
1 
 

 

 

ACTA NUMERO 23 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS VEINTIDOS HORAS 

DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE 

REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Apertura de la sesión. 
 

3. propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4. Lectura y aprobación del Acta número 21 de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de 

abril del año 2015. 
 

5. Lectura y aprobación del Acta número 22 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril 

del año 2015. 
 

6. Proyecto por el que se aprueba el Acuerdo número 16 de la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes, por el que se resuelve la solicitud de registro de los 

candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de los municipios de San Miguel de Horcasitas Fronteras, San Ignacio Río 

Muerto y Empalme, para la elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015. 
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7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral, por el que se modifica la documentación electoral a 

utilizarse en la jornada electoral del proceso ordinario local 2014-2015, para la elección de 

Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, así como los integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Sonora, en atención a lo sugerido por el Instituto Nacional Electoral, y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, dentro del expediente número de RA-PP-36/2015 y sus acumulados RA-SP-

37/2015 y RA-TP-38/2015. 
 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, 

Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, 

Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Empalme, Etchojoa, 

Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huachinera, Huásabas, Huatabampo 

Imuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de 

García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Piquito Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario 

Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San 

Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Tepache, Trincheras Tubutama, 

Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio del año 2015, presentadas por el Partido Acción Nacional. 
 

9. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Átil, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Caborca, Cumpas, Fronteras, 

General Plutarco Elías Calles, Granados, Huásabas, La Colorada, Oquitoa, Puerto 

Peñasco, San Javier San, Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, 

Tepache, Tubutama, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

2015 presentadas por el partido político Revolucionario Institucional. 
 

10. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, del 

Ayuntamiento de Yécora, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 
 

11. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Altar, Bacoachi, Gral. Plutarco Elías Calles, Pitiquito, San Javier, 

Santa Cruz, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Bacerac, Empalme, Mazatán, Cananea, La 

Colorada, Arizpe, Magdalena, Cumpas, Etchojoa, Huatabampo, Puerto Peñasco, Bácum, 

Nacozari de García, San Ignacio Rio Muerto, Benito Juárez y Caborca Sonora, registradas 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el Partido 

Político de la Revolución Democrática. 
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12. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Agua Prieta, Álamos, Altar, Benjamín Hill, Caborca, Carbó, Empalme, 

Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, Naco, Nacozari de García, Opodepe, Santa Ana, Puerto 

Peñasco y Ures, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

de 2015, presentadas por el partido político del Trabajo. 
 

13. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Empalme, Fronteras, La Colorada, 

Onavas, San Ignacio Río Muerto, Sáric y Soyopa, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido Político Verde 

Ecologista de México. 
 

14. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Alamos, Átil, Bacanora, Bácum, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, 

Carbó, Gral. Plutarco Elías Calles, Imuris, Mazatán, naco, Opodepe, Quiriego, San Miguel 

de Horcasitas, Santa Ana, Sáric, Ures y Villa Hidalgo, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano. 
 

15. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos al cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, del 

Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentadas por el Partido Político Nueva Alianza. 
 

16. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Bacanora, Benito Juárez, 

Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, 

General Plutarco Elías Calles, Huachinera, Huatabampo, La Colorada, Magdalena, 

Moctezuma, Nacozari de García, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Sahuaripa, San Ignacio Río 

Muerto, San Miguel De Horcasitas, Santa Cruz y Tubutama, Sonora, registradas para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político 

Movimiento Regeneración Nacional “Morena”. 
 

17. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve rechazar la solicitud de registro de la planilla 

de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Átil, Banámichi, Cucurpe y Huásabas, Sonora, Presentada por el 

partido político Movimiento Regeneración Nacional “Morena”. 
 

18. Proyecto De Acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Empalme, Etchojoa, 



4 
 

Opodepe, San Miguel de Horcasitas y Ures, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político Encuentro Social. 
 

19. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del 

Ayuntamiento de Carbó, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentadas por el partido político Humanista. 
 

20. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Alamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Bacoachi, 

Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Carbó, Cucurpe, Divisaderos, 

Etchojoa, Huachineras, Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, 

Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Opodepe, Pitiquito, Rayón, Rosario, Sahuaripa, 

San Felipe de Jesús, Santa Ana, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, 

Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentadas por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por 

los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza. 
 

21. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro por sustitución de la 

fórmula de candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa por el Distrito 

Electoral Uninominal XVII, en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el partido de la Revolución Democrática. 
 

22. Clausura de la Sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Buenas noches señoras y señores, consejeros electorales, representantes de 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, antes de 

iniciar la sesión, les solicito a los presentes ponernos de pie, para proceder a la toma 

de protesta del representante suplente del Partido Acción Nacional, ciudadano 

Israel Sardaneta Mejorada:  

 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal 

y patrióticamente el cargo de representante suplente que el Partido Acción Nacional, 

le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado?  

 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-ISRAEL 

SARDANETA MEJORADA.- Sí, protesto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciereis así, la Nación y el Estado os lo demanden. Bienvenido. 

 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para celebrarse 

el día de hoy, por lo que en este momento solicito al Secretario Ejecutivo, verifique 

si hay quórum legal para sesionar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, buenas noches a 

todos los presentes, para efectos de la presente sesión, procedo a pasar lista de 

asistencia, por los consejeros electorales Consejera Ana Patricia Briseño Torres, 

presente; Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir 

Gómez Anduro, presente; Consejero Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero 

Daniel Núñez Santos, presente; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, 

presente; Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los 

representantes de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional, Licenciado 

Israel Sardaneta Mejorada, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, 

Licenciada María Antonieta encinas Velarde, presente; por el Partido de la 

Revolución Democrática, Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza, presente; por 

el Partido del Trabajo, ciudadano Alejandro Moreno Esquer, presente; por el Partido 

Verde Ecologista de México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, presente; 

por el Partido Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, 

presente; por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, 

presente; por el Partido Morena, licenciado Adolfo Salazar Razo, presente; por el 

Partido Encuentro Social, ciudadano Guillermo García Burgueño, presente; por el 

Partido Humanista ingeniero Héctor Castro Gallegos, presente; y por la Coalición 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Ricardo García Sánchez, presente; 

hay quórum Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal, en 

desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, 

siendo las veintidós horas con dieciocho minutos del día veinticuatro de abril del año 

dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de 

este Consejo General, en desahogo del punto número tres, del orden del día, 

sírvase Señor Secretario, proceder a dar lectura a la propuesta de orden para esta 

sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, con su permiso, 

la presente propuesta para el orden del día es la siguiente: 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
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2. Apertura de la sesión. 
 

3. propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4. Lectura y aprobación del Acta número 21 de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de 

abril del año 2015. 
 

5. Lectura y aprobación del Acta número 22 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril 

del año 2015. 
 

6. Proyecto por el que se aprueba el Acuerdo número 16 de la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes, por el que se resuelve la solicitud de registro de los 

candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de los municipios de San Miguel de Horcasitas Fronteras, San Ignacio Río 

Muerto y Empalme, para la elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015. 

 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral, por el que se modifica la documentación electoral a 

utilizarse en la jornada electoral del proceso ordinario local 2014-2015, para la elección de 

Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, así como los integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Sonora, en atención a lo sugerido por el Instituto Nacional Electoral, y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, dentro del expediente número de RA-PP-36/2015 y sus acumulados RA-SP-

37/2015 y RA-TP-38/2015. 
 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, 

Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bácum, Banamichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, 

Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Empalme, Etchojoa, 

Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huachineras, Huásabas, Huatabampo 

Imuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nacori Chico, Nacozari de 

García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Piquito Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario 

Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San 

Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Saric, Soyopa, Tepache, Trincheras Tubutama, 

Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio del año 2015, presentadas por el Partido Acción Nacional. 
 

9. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Atil, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Caborca, Cumpas, Fronteras, 

General Plutarco Elías Calles, Granados, Huásabas, La Colorada, Oquitoa, Puerto 

Peñasco, San Javier San, Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Saric, Soyopa, Suaqui Grande, 

Tepache, Tubutama, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

2015 presentadas por el partido político Revolucionario Institucional. 
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10. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, del 

Ayuntamiento de Yécora, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el Partido de la Revolución Democrática. 
 

11. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Altar, Bacoachi, Gral. Plutarco Elías Calles, Pitiquito, San Javier, 

Santa Cruz, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Bacerac, Empalme, Mazatán, Cananea, La 

Colorada, Arizpe, Magdalena, Cumpas, Etchojoa, Huatabampo, Puerto Peñasco, Bácum, 

Nacozari de García, San Ignacio Rio Muerto, Benito Juárez y Caborca Sonora, registradas 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el Partido 

Político de la Revolución Democrática. 
 

12. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Agua Prieta, Álamos, Altar, Benjamín Hill, Caborca, Carbó, Empalme, 

Etchojoa, Fronteras, Huatabampo, Naco, Nacozari de García, Opodepe, Santa Ana, Puerto 

Peñasco y Ures, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

de 2015, presentadas por el partido político del Trabajo. 
 

13. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Empalme, Fronteras, La Colorada, 

Onavas, San Ignacio Río Muerto, Saric y Soyopa, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido Político Verde 

Ecologista de México. 
 

14. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Álamos, Atil, Bacanora, Bácum, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, 

Carbó, Gral. Plutarco Elías Calles, Imuris, Mazatán, naco, Opodepe, Quiriego, San Miguel 

de Horcasitas, Santa Ana, Saric, Ures y Villa Hidalgo, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano. 
 

15. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos al cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, del 

Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentadas por el Partido Político Nueva Alianza. 
 

16. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Bacanora, Benito Juárez, 

Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, 

General Plutarco Elías Calles, Huachineras, Huatabampo, La Colorada, Magdalena, 
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Moctezuma, Nacozari de García, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Sahuaripa, San Ignacio Río 

Muerto, San Miguel De Horcasitas, Santa Cruz y Tubutama, Sonora, registradas para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político 

Movimiento Regeneración Nacional “Morena”. 
 

17. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve rechazar la solicitud de registro de la planilla 

de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Atil, Banamichi, Cucurpe y Huásabas, Sonora, Presentada por el 

partido político Movimiento Regeneración Nacional “Morena”. 
 

18. Proyecto De Acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Empalme, Etchojoa, 

Opodepe, San Miguel de Horcasitas y Ures, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político Encuentro Social. 
 

19. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del 

Ayuntamiento de Carbó, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentadas por el partido político Humanista. 
 

20. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 

los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Bacoachi, 

Banamichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Carbó, Cucurpe, Divisaderos, 

Etchojoa, Huachineras, Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, 

Naco, Nacori Chico, Nacozari de García, Opodepe, Pitiquito, Rayón, Rosario, Sahuaripa, 

San Felipe de Jesús, Santa Ana, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, 

Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentadas por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por 

los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza. 
 

21. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro por sustitución de la 

fórmula de candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa por el Distrito 

Electoral Uninominal XVII, en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el partido de la Revolución Democrática. 
 

22. Clausura de la Sesión. 

 

Es el orden del día propuesto Consejera Presidenta, no sin antes hacer del 

conocimiento del Consejo General, que mediante escrito signado por la Consejera 

Presidenta, así como por el Consejero Vladimir Gómez Anduro, solicitaron la 

inclusión de puntos adicionales al orden del día para la presente sesión, siendo los 

siguientes: 
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1. Proyecto de acuerdo sobre la sustitución de Secretario Técnico del Consejo Distrital 

Electoral II, con cabecera en Puerto Peñasco, para el proceso electoral 2014-2015, con 

motivo de la renuncia del Secretario Técnico, anteriormente designado. 
 

2. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Bacoachi, Divisaderos, San Javier, Suaqui Grande, Sonora, 

registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, 

presentadas para el partido político Acción Nacional. 
 

3. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Empalme y San Ignacio Río Muerto, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, presentados por el partido político 

Revolucionario Institucional. 
 

4. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presente municipal, Síndicos y Regidores del 

Ayuntamiento de Piquito, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio del año 2015, presentados por el partido político del Trabajo. 
 

5. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Bacadéhuachi, Benito Juárez, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto 

y Tubutama, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio del año 

2015, presentadas por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 

6. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve rechazar la solicitud de registro de la planilla 

de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndico Regidores del 

Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, presentadas por el partido político Humanista. 
 

7. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 

los Ayuntamientos de Bacadéhuachi, Bacerac, Quiriego, y San Miguel de Horcasitas, 

Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio por la Coalición 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza. 

 

De igual forma, se hace del conocimiento que con fecha 24 de abril, el Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, solicitó la inclusión de un punto al orden del día, para 

la presente sesión denominado “A propuesta del Partido Acción Nacional, informe 

detallado acerca del impresión de boletas y documentación electoral de las 

elecciones de Gobernador, diputados y Ayuntamiento 2014-2015, en la entidad”. 
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Por lo que en virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 inciso c) 11 

punto número 8, ambos del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y la propuesta es que los 

puntos que sean incluidos se recorran como puntos números 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 y 29, en el orden del día Consejera Presidenta, para su discusión y, en su caso, 

para su aprobación y la clausura la sesión, quedaría como punto número 30, es 

cuanto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, tienen en este momento el uso de la voz consejeras y 

consejeros y representantes de partidos políticos, por si desearan hacer algún 

comentario en la presente orden del día, al no existir, sírvase Señor Secretario.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- No me fue claro 

la inclusión en el orden del día del Partido de Acción Nacional, es en este momento 

o fue previo escrito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Previo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- ¿Y no se nos 

circuló? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

lo circulamos con anterioridad. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si me permite Consejera Presidenta, la solicitud que 

hace el representante del Partido Acción Nacional, no es un documento que se 

tenga que circular, lo que es un informe, que rendirá en su caso, quien lo tenga qué 

rendir, por la temática que está solicitando pero no se circuló, puesto que no hay 

documento qué circular. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, al no existir más comentarios, sométalo a la consideración, adelante 

Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Solamente para solicitar que sea 

incluido en el orden del día, un punto creo que es muy importante, solicito a este 

Instituto que haga un exhorto a las autoridades municipales para que no intervengan 

en la dinámica del proceso electoral, se le extiende la solicitud para que se incluya 

en el orden del día, ya que tuvimos nosotros una situación muy lamentable en el 
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municipio de Guaymas y creo que es importante que quede muy claro, a pesar de 

que la ley lo establece, pero creo que es importante que la autoridad se pronuncie 

al respecto y le haga la solicitud a los Ayuntamientos, a los presentes municipales, 

para que no intervengan en el desarrollo de este proceso. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, le solicito, ¿hay alguna otra participación? adelante representante del PT. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una 

pregunta nada más, ¿quedó incluida la planilla de Cananea por el PT? 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se le hace del conocimiento que en virtud de que 

algunos partidos políticos cumplieron con los requerimientos que le fueron hechos 

por parte de este Instituto, una vez que se circuló la convocatoria, se hará lo 

conducente para la modificación de los proyectos de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

PRD, Adelante PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Una 

solicitud, en razón de que como como no viene enlistado en forma escrita el punto 

de acuerdo, que solicita el Partido Acción Nacional, si pudiera volverse a leer, para 

saber de qué se trata, si es posible, el último punto que incluyeron. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

propuesta del Partido Acción Nacional, informe detallado acerca de la impresión de 

boletas y documentación electoral de las elecciones de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2014-2015, en la Entidad, ¿alguien más? Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Muchas gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿alguien más? Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Presidenta, ya que estamos en, no hay un apartado de asuntos generales, 

pero, sin embargo, pues creo que son inquietudes de cada uno de los partidos 

políticos, solicitar a este Consejo General, que se manifieste sobre uno u otro tema, 

en el caso que nos ocupa, sí me gustaría solicitarle a este Consejo General, a través 

de su Presidenta, que se hiciera un llamado a la ciudadanía en general, para efecto 
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de que se respeten la propaganda, la propaganda de todos y cada uno los 

candidatos de todos los partidos políticos contendientes en esta elección y a todos 

los cargos que estén contendiendo, es muy importante esto, porque en el caso de 

nuestros candidatos y de nuestra candidata a Gobernadora, hemos visto como 

algunos ciudadanos, han destrozado la propaganda que existe en diversos puntos 

de la entidad, en diversos municipios y si es preocupante, cuando por un lado 

tenemos el tema de la fiscalización, de los recursos, que se erogan en este tipo de 

materiales y de propaganda, pues tenemos que sustituirlo, y a veces es hasta 

gravoso para los partidos políticos, llevar a cabo esas sustituciones, yo creo que no 

está demás, amigos consejeros que el Instituto haga un comunicado a la ciudadanía 

en general, para ese efecto, de que se respete y que no se vandalicen los anuncios 

y la propaganda electoral, de todos los candidatos en este proceso, esa es la atenta 

solicitud, que se le hace Presidenta y a todos los consejeros, para que tomen cartas 

en el asunto, porque sí es un tema que está escalando, que ha ido escalando, lo 

vemos en nuestro candidato a Presidente Municipal de aquí de Hermosillo y lo 

vemos también en propaganda de nuestra candidata a Gobernadora, es cuánto 

Presidenta, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias representante del Partido del Trabajo y después representante de 

Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para sumarme a la solicitud 

que hace el representante el Partido Verde, pero yo voy más allá, tienen que 

exhortar y hacer un llamado a los miembros de los Consejos Municipales y 

Distritales, nosotros tuvimos una situación que se alcanzó a detener, gracias a la 

intervención del Secretario, que fue muy oportuno en su en su intervención, pero 

resulta que el Consejo Municipal de Nogales, estaba pasando por encima de la 

Comisión de Denuncias, porque dicen que los del PRI pusieron una denuncia en 

contra de una manta de mi candidato a Gobernador y ya habían girado la instrucción 

ellos, de quitarla, sorprendentemente aparece que empezaron a quitar la manta, 

que ellos consideraban que era un delito, que mide aproximadamente dos metros, 

de mi candidato, pero enseguida estaba precisamente una manta que mide más de 

quince metros de la candidata del PRI o de la Coalición y esa no la tocaron, la de 

nosotros tenemos fotografías donde fue dañada y la del PRI, aparece intacta, 

entonces es muy lamentable que autoridades también se estén prestando a este 

jueguito, entonces, no estamos de acuerdo y sí tienen que realizar un exhorto, tanto 

a las autoridades, como a la ciudadanía que muy difícil que la ciudadanía acate 

algún un llamado de este Instituto, pero las autoridades sí están obligados a acatar 

las disposiciones legales, yo si les solicito que realicen un llamado a las autoridades 
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tanto estatales como municipales y electorales, para que se sujeten a lo que 

establece la ley. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA. 

Gracias señor representante, tiene el uso la voz el representante de Movimiento 

Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- En el mismo sentido, me 

sumo a la petición que hizo en su momento, a la solicitud del orden del día que se 

incluya el representante de Morena, porque de igual manera, en su momento a mí 

el precandidato y hoy candidato de Cajeme, precisamente nos hizo ese 

señalamiento y nos pidió de una manera muy atenta, que solicitáramos y 

exhortamos al Instituto, a hacer un llamado a las autoridades municipales, para el 

efecto de prevenir cierto tipo de acciones violentas que están sucediendo en la 

ciudad de Cajeme, y en ese sentido, el representante del Verde, de igual manera 

me sumo, porque precisamente él lo mencionó, esto ha ido creciendo en lo 

particular, nosotros a la candidata a la Alcaldía, hoy ya candidata la Señora Lola, a 

ella también en su momento, le quitaron mantas, entonces yo creo que no es válido, 

yo creo que si deberíamos de hacer este tipo de acción ir formando algún tipo de 

argumento, para poder llegar a la ciudadanía y tratar de evitar este tipo de acciones, 

es cuánto, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante de Movimiento Ciudadano, ¿alguien más desea hacer uso 

la voz? representante del Partido Acción Nacional, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

nada más para solicitar en este Pleno, que se lleve a cabo un debate, entre los 

candidatos de San Luis Río Colorado, me parece importante que los candidatos 

debatan, expongan ideas, quería anunciarlo y a la brevedad lo vamos a hacer por 

escrito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, representante del Partido Acción Nacional, ¿alguien más desea hacer uso 

de la voz? en primera ronda, en segunda ronda, solicita la voz representante de 

Movimiento Ciudadano,  

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- De igual manera Presidenta, 

creo que lo comentamos por la mañana, lo hago también formal y en su momento 

lo haré por escrito, una solicitud para ser un posible debate en la Ciudad de Cajeme, 

de parte de Movimiento Ciudadano. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Municipal? 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Municipal. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

que propone Acción Nacional es municipal también ¿verdad? Gracias, PRD, 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Consejera Presidenta, al no haber asuntos generales, me gustaría tocar un 

punto y agradezco que se me permita comentarlo, en razón de que, y la voy hacer 

de abogado de oficio, vi como a la compañera representante de Movimiento 

Ciudadano, propiamente le cerraron el estacionamiento, como se dice 

coloquialmente, en sus narices, tuve la fortuna de ingresar la unidad del partido al 

estacionamiento y sí requerirles a ustedes, ver cómo se puede solucionar esa 

problemática para los representantes de los partidos, quiero comentar, y hacer un 

ejemplo breve, ustedes son el árbitro de esta contienda electoral, para explicarme 

con un ejemplo, los partidos políticos somos los jugadores y la realidad es que los 

jugadores venimos a la cancha, y tenemos muchas dificultades para llegar, muchas 

dificultades para estacionarnos, y a manera de hacer solamente una comparación 

en otros estados, inclusive hay oficinas dentro de los Institutos locales, para las 

representaciones, en este caso y en este momento sería técnicamente muy difícil 

lograr ese hecho, pero sí, a la mejor con estacionamientos que veo que hay 

estacionamientos cercanos, que son privados, pues celebrar a lo mejor algún 

convenio, con el objetivo de que al momento de llegar, se tenga un lugar donde 

podernos estacionar porque lo digo, porque propiamente estamos viviendo aquí y 

pasando muchas horas del día en estas instalaciones y si hay un poco de problema 

con el estacionamiento ojalá nos pudieran apoyar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante tiene el uso de la voz Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias igual en el 

mismo sentido del compañero del PRD habíamos acordado aquí en el Consejo que 

nos iban a dar facilidades inclusive los cajones de alguno de los representantes  o 

trabajadores de aquí del Instituto y en mi caso particular ya me han solicitado en 

tres ocasiones que retire mi vehículo, no hay problema pero si hacemos un acuerdo 

y el acuerdo fue hecho por ustedes no por nosotros pues que lo respete todo el  

Personal de este Instituto. 

 



15 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias alguien más, en segunda ronda PT. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si únicamente para sumarme 

a la petición de del representante del PRD las dos administraciones pasadas o los 

dos consejos pasados cuando iba a ver sesión nos reservaban un lugar del 

estacionamiento donde ponían la valla y ya le ponían el logo de cada uno los 

partidos para que uno se  estacionara, este Consejo se le ha solicitado y se le ha 

vuelto a solicitar y se le ha vuelto a solicitar y nos dicen que si pero no nos dicen 

cuándo, entonces hace poco me enteré que a personal de aquí del Instituto le 

quebraron los vidrios les vandalizaron sus carros por tenerlos precisamente 

estacionados a más de una cuadra de aquí entonces ya no le veo yo el motivo del 

por qué se nos esté negando esta solicitud se hizo precisamente cuando personas 

vinieron a vandalizar la sesión aquí que nos siguieron hasta donde teníamos los 

carros fuimos víctimas del acoso de estas personas, se hizo la solicitud se hizo el 

compromiso de que se nos iba a proporcionar un cajón para cuando se realizaran 

las sesiones y pues ahorita lamentablemente vemos que a la compañera Gloria tuvo 

que ir a no sé cuantas cuadras a estacionar su carro porque efectivamente yo me 

iba bajando de mi carro cuando ella pasó y le cerraron la puerta del estacionamiento 

entonces lo mismo que les decía yo ayer si se hace un acuerdo si se hace un 

compromiso bueno pues hay que cumplirse no, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, el uso de la voz Movimiento Ciudadano en segunda 

ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

presidenta obviamente que me sumo y agradezco a los compañeros que hayan 

hecho este comentario pero yo lo platicaba precisamente en la mañana ya lo 

habíamos, de hecho acordado y yo creo que si se debe ese respeto a los 

representantes porque al final de cuentas efectivamente en esta cancha los lugares 

son claros, jugadores y árbitro entonces es curioso que los jugadores no estén en 

la cancha en un sentido tal vez  mínimo pero si es importante porque sobre todo en 

proceso electoral venimos a una hora, hay veces que estamos todo el día, hay veces 

que estamos cinco horas de igual manera ustedes a veces están mucho tiempo hay 

veces que no están se entiende porque tenemos gestiones que realizar fuera de 

Instituto, entonces yo creo que si nos deberían definitivamente otorgar cualquiera 

de esos espacios que están aquí en el área de directores con todo el respeto que 

ellos me merecen pero creo que también nosotros debemos de tener un lugar en 

estos estacionamientos precisamente para evitarnos este tipo de situaciones y no 

estar peligrando al exterior del Instituto gracias. 



16 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante alguien más en segunda ronda al no ser, al PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-  

Únicamente como como propuesta con el deseo de que se nos de la comodidad de 

venir a trabajar, porque pues bueno venimos a trabajar, no somos visitas, ver la  

posibilidad y lo digo porque todos el día, el área de los tres lugares de visitas pues 

están ocupados y normalmente si son vehículos de gente que está laborando en el 

Instituto y ellos ya tienen un lugar predestinado a veces desconozco los motivos no 

podré argumentar ¿porque ocupan esos tres lugares de visitas? que esos tres 

lugares se asignarán a los representantes de los partidos y una vez que se dé sesión 

que si nos apartaran lugar en el estacionamiento a los a las otras unidades  después 

de llegar a esos tres lugares a su cupo Para poder venir a trabajar en forma 

adecuada cuando hay sesión y en forma normal pues creo que no somos visitas no, 

yo creo pues somos los jugadores y de parte de ustedes si nos dieran esa 

posibilidad de estacionarnos con comodidad pues yo creo que va hacer en beneficio 

de todos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante ¿alguien más? al no ser así le voy a solicitar  a usted 

tomamos nota le comento al representante del Partido Acción Nacional y al 

representante de Encuentro, de Movimiento Ciudadano sobre la petición de debates 

a nivel municipal y lo hacemos llegar  a la Comisión especial de debates para que 

nos indique la procedencia o no de la presente propuesta independientemente que 

la harán llegar por escrito, con respecto al asunto, al tema estacionamiento 

garantizado para representantes también se vuelve a tomar nota y estaremos 

actuando de manera inmediata, le solicitó en este momento al Secretario Ejecutivo 

tenga bien someter a consideración de los consejeros la inclusión en el orden del 

día de los dos puntos propuestos por los partidos, encabezado uno por Morena al 

que se le sumaron varios representantes y encabezado otro por Partido Verde, el 

de Morena para exhortar a los municipios, autoridades municipales a no intervenir 

en el desarrollo del proceso electoral y se le suman a él los otros representantes 

adicionando además que hagamos un exhorto también a los miembros de los 

consejos distritales y municipales, como autoridades y por el otro lado está el 

llamado en el que presenta el Partido Verde y se les suman otros partidos a la 

ciudadanía a efecto de respetar la propaganda de todos y cada uno de los 

candidatos y que esto no se vandalize, solicitó entonces a usted en primera 

instancia someter a consideración de este Consejo la inclusión de estos dos puntos 

adicionales para el respectivo acuerdo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta con su permiso se 

consulta a las y los consejeros electorales la propuesta que nos hace la Consejera 

Presidenta en relación con las propuestas que hacen los partidos políticos de incluir 

dos puntos del orden del día adicionales para que esto se conviertan en el punto 

número 30 y 31 y cerrar con el punto 32 como clausura de la sesión. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

 CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba la inclusión de 

esos dos puntos del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  En 

el orden del día así, siendo así Señor Secretario le solicito someter a votación el 

orden del día en su totalidad a este Consejo General. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros 

electorales se consulta el sentido de su voto respecto a la propuesta del orden del 

día con la inclusión de los puntos  previamente circulados, leídos y adicionados. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor con la 

inclusión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, se 

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario atendiendo a la posibilidad de dispensa de la lectura de la 

totalidad de los documentos que se circularon previamente a los integrantes de este 

Consejo general y con el propósito de entrar directamente a la consideración de los 
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asuntos en términos del artículo 14 numeral seis, del reglamento de sesiones, 

proceda usted a formular la consulta sobre la dispensa de su lectura en votación 

económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros electorales está la propuesta de la 

Consejera Presidenta de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron 

previamente circulados, los que estén por la afirmativa sirvan manifestando la mano 

por favor, por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba la dispensa 

de  la lectura. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias secretario el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 

cuatro el cual consiste en aprobación del acta número 21 de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 11 de abril del año 2015, en este momento tiene la voz consejeras, 

consejeros, representantes de partidos por si desearan hacer algún comentario u 

observación a la misma, al no existir sírvase Señor Secretario someterlo a la 

votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros electorales está a su consideración el 

proyecto del acta número 21 de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de abril 

del 2015. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto del acta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente asunto se refiere al punto número cinco del orden del día el cual 

consiste en la aprobación del acta número 22 de la sesión ordinaria celebrada el día 

15 de abril del año 2015, en este momento tiene la voz consejeras, consejeros 

representantes de partidos políticos por si desearan hacer algún comentario a la 

misma, al no existir sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros 

electorales se consulta el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto 

consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente punto es el número seis del orden del día consistente en el  

proyecto por el que se aprueba el acuerdo número 16 de la Comisión especial de 

candidaturas independientes por el que se resuelve la solicitud de registro de los 

candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores de los municipios de San Miguel de Horcasitas, Fronteras, San Ignacio 

Rio muerto y Empalme, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 

2015, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los consejeros 

y representantes de partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura 

se les concede el uso de la voz a consejeras, consejeros y representantes de 

partidos políticos por si desearan hacer algún comentario u observación a la misma, 

al no existir sírvase Señor Secretario, si adelante Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias no  

quiero dejar pasar la ocasión para extender una felicitación a los ciudadanos que 

decidieron participar y sumarse a contender por una posición de elección popular 

con en este nuevo rubro que son los candidatos independientes y reiterar que fue 

la verdad un verdadero gusto el trabajar de cerca con ellos, extenderles pues más 

calurosa felicitación, me anima y me da mucha esperanza y mucho gusto ver 

trabajado de cerca en esta nueva figura que fue creada con la reforma, además 

también quiero extender una felicitación al presidente de esta Comisión por el pulcro 

trabajo que realizó su equipo de colaboradores también fue excelente, fue una muy 

buena participación de acercamiento y trabajo en equipo y pues felicidades a todos, 

a los representantes de los partidos que también colaboraron en las mesas de 

trabajo, felicidades a todos, espero pues que sigamos con este tipo de ejercicios y 

que lleguemos a muy buenos resultados gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias a usted consejera Salcido, ha solicitado la palabra el consejero Daniel 

Núñez adelante consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Gracias presidenta nada 

más para agradecer también al personal del Instituto hubo un equipo de captura que 

se desveló varias noches durante este proceso de análisis de los ciudadanos que 

presentaron manifestaciones de intención y posteriormente su solicitud de registro 

como candidatos independientes, también el área informática que fue una parte 

fundamental en este proceso y bueno obviamente a los consejeros integrantes de 

la Comisión de candidaturas independientes, Maribel y Octavio que siempre 

estuvieron atentos y prestos a celebrar reuniones de trabajo a pesar de que a veces 

las horas no nos daban, a deshoras andábamos trabajando en esa parte, su  equipo 

de asesores también, representantes de los partidos políticos que estuvieron 

presentes en las reuniones, que a pesar de que ser una comisión especial pues 

manifestaron su interés por ser parte de este tema obviamente el consejero Vladimir 

que también estuvo por ahí, Marisol, Patricia y la Presidenta, Secretario, realmente 

fue un trabajo que si bien es cierto no culmina porque todavía  tenemos pendiente 

el distrito 16 por una resolución jurisdiccional, hasta ahorita les puedo decir que nos 

vamos con la satisfacción del deber cumplido hasta lo que llevamos, tuvimos 

algunas manifestaciones de intención el proceso fue novedoso y al final de cuentas 

creo que a pesar de que no ha culminado insisto sacamos adelante la tarea, el 

Secretario también de la Comisión, algunas desveladas de por medio , las personas 

que lo auxiliaron, seria para eso nada más presidenta, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias consejero ¿alguien más?, ahora sí Señor Secretario proceda a someterlo 

proceda a someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si con su permiso Consejera Presidenta, se 

consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al acuerdo 

número 16 emitido por la Comisión especial de Candidaturas Independientes que 

ha sido sometido a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 



23 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se Consejera Presidenta se 

aprueba el acuerdo número 16 de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número siete del orden 

del día consistente en el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de 

la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral por el que se 

modifica la documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral del proceso 

ordinario local 2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados de Mayoría 

Relativa así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, 

en atención a lo sugerido por el INE y en cumplimiento al ordenado por la resolución 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente número 

RA-PP-36/2015 y sus acumulados RA-SP-37/2015 y RA-TP-38/2015, en virtud de 

que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los consejeros y representantes de 

partidos políticos y aprobada que fue su dispensa, está en este momento a 

consideración de representantes de partidos políticos, consejeras y consejeros 

electorales, adelante Secretario Ejecutivo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera Presidenta, solamente 

para precisar que el proyecto de acuerdo que les fue circulado a los miembros del 

Consejo general por un error involuntario en la página número 27, el consecutivo de 

los considerandos, en lugar de 19 debe de ser 42 y siguiendo sucesivamente con 

los números hasta terminar en el considerando 47 y de igual manera en la página 

32, en el punto primero acuerdo debe de ser en lugar de 46 debe de ser 56 debe de 

ser 46 Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias con esa precisión ¿alguien desea hacer uso de la voz? al no existir 

participaciones sírvase Señor Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto del acuerdo de la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, por el que se modifica 

la documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral del proceso ordinario 

2014-2015, en atención a lo sugerido por el Instituto Nacional Electoral, así como 

en cumplimiento a lo establecido en la resolución emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral dentro del expediente número de RA-PP-36/2015 y acumulados. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto se refiere al punto número ocho del 

orden del día consistente en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la 

solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de Aconchi, 

Agua Prieta, brevemente establecidos en el orden del día presentadas por el partido 

político Acción Nacional, antes de conceder el uso de la voz al Señor Secretario, 

quiero proponer una modificación al proyecto de acuerdo circulado específicamente 

en la planilla del Ayuntamiento del municipio de Caborca, Sonora ya que la 

integración de la planilla se circuló en los términos del proyecto sin embargo la 

ciudadana Ana  María Parra Toscano pasaría a ser la Regidora suplente de 

Alejandrina Herrera Bustamante y la ciudadana Carla Verónica Mendoza Arballo 

pasaría a ser la Regidora suplente de Leticia Guadalupe Ramírez Ríos en razón de 

hoy de ello propongo que en tales términos sea modificado el proyecto de acuerdo 

y en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los consejeros y 

representantes de los partidos políticos tienen en este momento el uso de la voz por 

si desearan hacer algún comentario al respecto, al no existir sírvase Señor 

Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

de referencia  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.-  En mi caso votaría a favor, 

en lo general de todas las propuestas que están sometidas a consideración en este 

punto del orden del día y en lo particular emitiría un voto particular en el caso de la 

planilla de Agua Prieta y en el resto de los Ayuntamientos votaría a favor, perdón el 

de Agua prieta es en contra en lo particular y a favor el resto de los Ayuntamientos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si muchas gracias consejero. Consejera 

Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Por mayoría de votos  se aprueba el proyecto de 

acuerdo Consejera Presidenta con el voto particular que anuncia el Consejero 

Daniel Núñez Santos, específicamente en el considerando de la planilla de Agua 

Prieta, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto 

número nueve del orden del día, consistente en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 

cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos 

previamente mencionados en la presentación del orden del día, presentadas por el 

partido político Revolucionario Institucional, en virtud de que el proyecto de acuerdo 

se les círculo con anterioridad a las consejeras y consejeros, representantes de 

partidos y habiendo sido dispensada su lectura tienen en este momento la voz 
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consejeras, consejeros y representantes de partidos políticos, al no existir 

participaciones sírvase Señor Secretario someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros 

electorales está a su consideración el  proyecto de acuerdo previamente 

mencionado. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el asunto siguiente es el número diez en el orden del día 
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y consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro 

de la planilla de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Yécora, Sonora registrada para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio 2015, presentado por el Partido de la 

Revolución Democrática, en virtud de que fue aprobada su dispensa y que el 

presente proyecto se les círculo con anterioridad a los integrantes este Consejo 

incluidos representantes de partidos políticos tienen en este momento el uso de la 

voz, al no existir comentarios sírvase Señor Secretario someterlo a la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto que ha  sido 

sometido a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo contenido en el punto número 10 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el punto número once es el referido al proyecto de 

acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas 

y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 

Ayuntamientos previamente establecidos en el orden del día presentados por el 

Partido político de la Revolución Democrática, en virtud de que el referido proyecto 

se les círculo con anterioridad a los integrantes de este Consejo tienen en este 

momento el uso de la voz por si desean hacer alguna manifestación, al no existir y 

previo a someterlo a consideración de este Consejo, le doy cuenta a usted Señor 

Secretario que se acaba de incorporar a los trabajos de este Consejo el 

representante propietario del Partido Acción Nacional, bienvenidos señor 

representante, sírvase tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros 

electorales se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo que 

ha sido puesto a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Presente, a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta por unanimidad de votos se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto 

número doce del orden del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 

cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de 

Agua Prieta, Álamos, Altar, Benjamín Hill, Caborca, Carbó, Empalme, Etchojoa, 

Fronteras, Huatabampo, Naco, Nacozari de García, Opodepe, Santa Ana, puerto 

Peñasco y Ures, Sonora registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015 presentadas por el Partido político del Trabajo antes de concederle 

el uso de la voz quiero proponer la modificación al proyecto de acuerdo para que se 

incluya la planilla del Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora, en virtud de 

haber cumplido el requerimiento que en términos del artículo 196 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado Sonora, le fue hecho por 

los cual le solicitó, dé cuenta con dicho cumplimiento Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, la Secretaría hace 

constar a los miembros del Consejo general que en virtud del cumplimiento del 

requerimiento hecho al Partido del Trabajo respecto a la planilla de Ayuntamiento 

correspondiente al municipio de Cananea, esta fue cumplida a cabalidad y en virtud 

de ello se advierte que la planilla quedará compuesta de la siguiente manera: 

Emanuel Jesús Francisco de la Torre Córdova con el cargo de Presidente Municipal, 

Guadalupe Grajeda Barraza como Síndica Propietario, María  Jesús Moreno 

Chaves como Síndico Suplente, Gabriel Antonio Espinoza Isiordia como Regidor 

Propietario, Leonardo Ignacio Valencia Tánori como Regidor Suplente, Silvia Aidé 

Martínez como Regidora Propietaria, Charo Dayane Vásquez Moreno como 

Regidora Suplente, Jesús Heberto Hernández Valderrama como Regidor 

Propietario, Luis Carlos del Río Zamora como Regidor Suplente, Beatriz Elena 
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González Romero como Regidora Propietaria, Iriania Guadalupe Medina García 

como Regidora suplente, Hilder René Castro Alvarado como Regidor Propietario, 

Ramón Gerardo German como Regidor Suplente, Ivon Irasema Moreno Carrillo 

como Regidora Propietaria y Guadalupe Isordia Flores como Regidora Suplente al 

advertirse de la planilla Consejera Presidenta, se advierte que cada uno los 

candidatos cumple a cabalidad con el artículo 199 y 200 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. De igual forma cumplen 

con el artículo 192 de dicha Ley y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como el artículo 172 de la Ley Instituciones y 

Procedimientos Electorales puesto que cada uno de los Síndicos y Regidores 

propietarios, el suplente es del mismo género, de igual forma cumple con lo 

establecido en el acuerdo número 61 omitido por este Consejo General donde se 

advierte que cumple con la paridad y alternancia de género. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, en virtud de que el referido proyecto se circuló con 

anterioridad a los integrantes de este Consejo y aprobada que fue la dispensa de 

su lectura tienen entonces en este momento el uso de la voz, adelante señor 

Representante del Partido Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí únicamente para 

reconocer la excelente labor que realizó el personal de que estuvo encargado del 

registro tanto de Secretaría como de Jurídico, como de otras áreas que apoyaron a 

pesar de que al principio nos causaba molestia los requerimientos que nos 

realizaron, posteriormente nos dimos cuenta que era para beneficio nuestro y no en 

perjuicio, quiero reconocerles que había veces que era la madrugada y aquí tenían 

que estar, el último día de registro, a mí me tocó salir del debate y venirme para acá 

al terminar de registrar y aquí estaba el personal, hace momentos yo mencionaba 

que habían vandalizado unos vehículos de personal de aquí precisamente era del 

personal que estaban en la captura, pues lograron sacar, sacar adelante la tarea y 

aquí estamos viendo los resultados, la verdad que por parte del Partido del Trabajo 

un reconocimiento para el personal, por la labor que realizaron el personal 

encargado de la cuestión del registro, nosotros fuimos el primer partido que presentó 

el primer registro pero también fuimos de los últimos en presentar, 

desgraciadamente hubo otros partidos que trajeron todos sus registros el último día 

y el personal lo logró sacar adelante el registro y prueba de ello es que aquí se están 

aprobando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido del Trabajo, alguien más desea hacer uso 

la voz, Partido Coalición, Partido Morena. 
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REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- Al igual yo también quiero hacer un gran reconocimiento al personal de 

este Instituto con los registros, no quiero dejar pasar esta oportunidad porque en 

verdad es una gran tarea, mucho trabajo aunque hay veces que nosotros como 

partido nos molestamos y decimos oye este documento y que esto pero la verdad 

es un gran trabajo que hizo el Secretario Ejecutivo y su equipo de trabajo y Jurídico 

y todas las persona que estuvieron ahí, porque en verdad es mucho trabajo, se 

registraron más de 66 municipios por partido o la mayoría de los partidos, muchos 

municipios y es una carga de trabajo impresionante y el personal estuvo trabajando 

días y noches y madrugadas aquí y la verdad Presidenta, usted y todos los 

Consejeros deben sentirse orgulloso de su personal que tienen aquí porque nos 

ayudó a todos los partidos políticos a salir avante en esta difícil tarea de los registros, 

de los que hemos vivido carne propia, sabemos lo complicado que es esta tarea y 

la verdad este Instituto se sacó un diez en este tema, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted señor representante tiene el uso la voz el partido Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Si igual yo quiero sumarme a ese 

sentir de agradecimiento por esa atención tan fina que nos han proporcionado, yo 

sé que si bien es cierto, es el trabajo que tienen pero yo creo que le dan un extra, le 

dan un toque, le dan un plus a ese trabajo y yo la verdad me siento muy satisfecho, 

muy contento, siempre a todas horas del día dispuestos a recibir una llamada, a 

responder a una consulta y me llevo una impresión muy buena, todavía estamos en 

etapa de requerimientos pero si la verdad hacerles un reconocimiento a todo el 

personal a cargo de la Secretaría del Licenciado Roberto, que estuvo siempre 

disposición de atendernos, a Linda que nos estuvo atendiendo directamente el 

Partido Morena y Maribel también que es la que nos toca que nos atienda fuera de 

lo que es esta dinámica y también estuvimos dando lata aunque no le correspondía 

atender al Partido Morena, reciban un agradecimiento muy especial y siempre lo he 

tenido en cuenta, son personas de alta calidad muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a Usted Representante del Partido Morena, alguien más, Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Presidenta, de igual manera no puedo dejar pasar este momento, efectivamente su 

personal actuó de una manera muy eficaz, muy profesional y muy eficiente dados 

los tiempos y aparte de la carga de trabajo de echo excesiva que tienen, de igual 

manera las personas que ellos mencionaron igual yo los reconozco, y todo 
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Movimiento Ciudadano con independencia de los vienes y vas con esos trámites 

este es muy pesado y que salgan esas horas seis, ocho de la mañana sin haberse 

ido a dormir y en su casa yo creo que es algo muy, muy valioso y obviamente felicito 

al Secretario por tener ese personal y por haber hecho esa organización para llevar 

a cabo esos registros, felicidades. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante de Momento Ciudadano, ¿alguien más desea hacer uso la 

voz? esta Presidencia por supuesto también se une a la felicitación que hacen los 

representantes, la asumimos como Consejo General y también hacemos, nos 

sumamos a ella para el área de Secretaría a cada uno de los de los compañeritos 

del área de Secretaría y de todo el resto del personal del Instituto que de manera 

indirecta apoya los trabajos del registro, Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Igual me sumo porque 

realmente fue el debate del martes que también salió muy bien la organización, lo 

felicito, los felicitamos de parte del Partido Acción Nacional también y obviamente 

pues la carga de trabajo pues si estaba, si estaba complicada, son 66 registros por 

cada partido y realmente sí revisar documento por documento no es fácil, la verdad 

felicidades. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz 

Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- En el 

mismo sentido Presidenta, en el mismo sentido, unirme a la felicitación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Yo 

también quiero, es muy importante cuando, cuando las cosas se hacen bien, 

también señalar, hay que señalar los aciertos, no nomás hay que estar viendo los 

errores, en las cosas no estamos de acuerdo, sino también reconocer cuando hay 

aciertos y si de verdad sí quiero felicitar a la Comisión de Organización porque 

siempre, siempre, siempre se vio una apertura y siempre estuvo, estuvo muy, muy 

pendiente sus integrantes y también este su presidente, siempre escuchándonos 

siempre atendiéndonos, a veces hasta guiándonos para que para que sacáramos 

todo adelante y posteriormente al igual que todos los Consejeros que se acercaron 

a los trabajos de dicha de dicha Comisión también, también, mi felicitación para 
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todos ustedes y a posteriori pues cuando ya molestamos a la Secretaría Ejecutiva 

a cargo de su titular también este es propio hacerle el reconocimiento y en síntesis 

muchas felicidades que bien, que bien deberás que me da mucho gusto que las 

cosas estén marchando de esta manera y nada más, nada más pues me sumo, me 

sumo a lo que ya manifestaron todos mis compañeros de los partidos políticos 

enhorabuena Presidenta va por buen camino esto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Representante del Partido Verde, Representante de Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si buenas tardes, buenas 

noches, sí sumándome a lo que dicen los representantes de los demás partidos y 

felicitándolos porque si sacamos cuentas fueron más de 5000 expedientes y a pesar 

de revisar como siete, ocho documentos por cada expediente, tuvieron la 

disponibilidad de atendernos a cualquier hora y la actitud con la que tenían para 

tratarnos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante al no existir más comentarios sírvase Señor Secretario 

tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta las y 

los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que se somete su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 



35 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias antes de pasar al siguiente punto, se le concede el uso de la voz el 

Representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para solicitarle 

mientras está la expedición de las constancias respectivas, a ver si nos podrían 

proporcionar a la brevedad copia simple del acuerdo ya firmado, toda vez que lo 

están solicitando los Ayuntamientos para otorgar los permisos respectivos para el 

inicio las de las campañas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Claro que sí representante tomamos nota para proceder en consecuencia, el 

siguiente punto del orden del día se refiere a el proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatos y candidatos a los 

cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos ya 

mencionados en el orden del día, presentados por el Partido Político Verde 

Ecologista de México, antes de concederle el uso de la voz quiero proponer la 

modificación al proyecto de acuerdo, para que se incluya las planillas de los 

Ayuntamientos de los municipios de Caborca y Puerto Peñasco, Sonora, en virtud 

de haber cumplido requerimiento que en términos del artículo 196 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para Estado Sonora, así se llevó a cabo, 

por lo que le solicitó Señor Secretario dé cuenta de dicho cumplimiento. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, en virtud del 

requerimiento que le fue hecho al Partido Verde Ecologista de México, respecto de 
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las planillas correspondientes al municipio de Caborca y Puerto Peñasco, se 

advierte que el partido en cuestión, cumplió a cabalidad con dichos requerimientos 

precisando que las planillas de Ayuntamiento se encuentran compuestas de la 

siguiente manera, respecto del municipio de Caborca es Joaquín Noé Álvarez 

Beltrán como candidato de Presidente Municipal, Ana Araceli Flores Ledezma como 

candidata a Síndica Propietaria, Carolina Madrigal Barrera como candidata Síndica 

Suplente, Alan Maicol Hernández Oropeza como Regidor Propietario, Nomar 

Antonio Enríquez Ballesteros como Regidor Suplente, Daniela Miranda Meza como 

Regidora Propietaria, Gloria Herlinda Peña Burquez como Regidora Suplente, 

Carlos Martín Pinedo de la Fuente, como Regidor Propietario, César Lauro Burruel 

Márquez como Regidor Suplente, Yajaira Jacqueline Rodríguez González como 

Regidora Propietaria, Crysel Nayeli Madera León como Regidora Suplente, Gabriel 

Gómez García como Regidor Propietario, Raymundo Quiróz Salas cómo Regidor 

Suplente, Noemí Berenice Ruiz González como Regidora Propietaria y Paola 

Alejandra Caballero Corrales como Regidora Suplente, en el caso de la planilla de 

Puerto Peñasco queda conformada de la siguiente manera Luis David Palomo 

Rodríguez como Presidente Municipal, Luz Elena Gil Quintero como Síndica 

Propietaria, Lidia Duarte Mendoza como Síndica Suplente, José Carlos Ramírez 

Chiquete como Regidor Propietario, Carlos Armando Ramírez Soto como Regidor 

Suplente, Silvia del Sagrado Corazón de Jesús González Padilla como Regidora 

Propietaria, Naomi Areli Contreras Rivas como Regidora Suplente, Leobardo 

Enríquez Jiménez como Regidor Propietario, Antonio Jaime Portillo como Regidor 

Suplente, Elda Alejandra Valdéz Duarte como Regidora Propietario, Ruanda 

Alejandra Aros Martínez como Regidora Suplente, Manuel Iván Lomelí Barragán 

como Regidor Propietario, Juan José Trujillo del Cid como Regidor Suplente, 

Yesenia Isabel Sánchez Cota como Regidora Propietaria y Karla Janet Delgado 

Galaviz como Regidora Suplente cada uno los candidatos que integran las dos 

planillas antes relatadas, cumplen a cabalidad con lo dispuesto el artículo 199 y 200 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

de igual forma cumplen con lo advertido en el artículo 122 de dicha ley y en el 

artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de 

igual forma cumplen a cabalidad con el artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en virtud de que cada Síndico y Regidor Propietario son 

del mismo género que cada uno de los suplentes y cumplen con la paridad y 

alternancia establecida en el criterio adoptado por este Consejo General mediante 

acuerdo número 61 del año 2015 Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario en virtud de que el referido proyecto se les circuló con 

anticipación a los integrantes de este Consejo y aprobada que fue la dispensa tienen 

el este momento el uso de la voz por si desearan hacer algún comentario al presente 
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proyecto de acuerdo, al no existir sírvase señor secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que se somete su consideración con las dos inclusiones propuestas por la 

Consejera Presidenta. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario el siguiente asunto es el número catorce de nuestra orden 

del día  y consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de 

registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores presentadas por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano y enlistadas al presentar la presente orden del día, antes de concederle 

el uso de la voz quiero proponerle una modificación al proyecto de acuerdo 

circulado, ello porque del mismo no se observa el cumplimiento al principio 

alternancia de género en términos del acuerdo número IEEPC/CG/28/15 de la 

plantilla de Átil, en razón de ello propongo que en tales términos sea modificada el 

proyecto de acuerdo con el fin de solicitar a dicho partido político que en un plazo 

improrrogable de 48 horas subsane y de cumplimiento al acuerdo antes referido y 

en virtud de que el presente proyecto acuerdo se les círculo a las y los consejeros 

y representantes de partidos políticos y aprobada que fue su dispensa pongo a su 

consideración en este momento cediéndoles el uso de la voz a los integrantes de 

este Consejo, adelante Representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Y se está 

aprobando donde viene de Átil verdad, nada más para hacer de su conocimiento 

que acabo de presentar hace un momento ante la Oficialía un documento en que 

vengo haciendo una corrección, porque hubo un error involuntario, en la 

conformación de la planilla entonces para hacerlo no se si ¿se los hago pasar?. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si 

lo aceptamos en este momento para que de él Secretario cuenta de ello y proceder 

al acuerdo correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, me acaban de 

hacer llegar el escrito presentado por el ciudadano Alejandro Rodríguez Zapata 

Coordinador la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano 

donde precisamente hace referencia a la composición de la planilla correspondiente 

al municipio de Átil, donde nos hace manifestando que las modificaciones deben de 

quedar de la siguiente manera en relación al proyecto acuerdo Consejera 

Presidenta quedando de la siguiente forma Antonio Federico Celaya Urías como 

Presidente Municipal de género masculino, Francisca Alicia Celaya Vásquez 

Síndico Propietaria de género femenino, María Magdalena Miranda Gallardo 

Síndica Suplente del género femenino, Francisco Leonel Iván Celaya Murrieta 

Regidor Propietario de género masculino, Francisco Raúl Reyna Orduño Regidor 

Suplente del género masculino, Francisca Guadalupe Ibarra Cota Regidora 

Propietario del género femenino, Guadalupe Abigaíl Urías Miranda Regidora 

Suplente del género femenino, Luis Alfonso Rodríguez González Regidor 
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Propietario del género masculino y Julio Celaya Loroña Regidor Suplente del género 

masculino, se advierte que cada uno de los integrantes de las planillas que acaba 

de hacer la recomposición del Partido Movimiento Ciudadano son precisamente las 

contenidas en el registro los cuales ya se advierte que cumplen a cabalidad con 

cada uno los requisitos constitucionales y legales para poder aspirar como 

candidatos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

lo tanto señor Secretario sírvase someterlo a votación incluyendo el municipio de 

Átil por ya cumplir con los requerimientos antes mencionados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto acuerdo que 

somete su consideración con las modificaciones ya advertidas. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo con la recomposición de paridad y alternancia de género presentada por el 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario el siguiente asunto es el correspondiente al número 

quince del orden del día, consistente del proyecto de acuerdo por el que se resuelve 

la solicitud de registro de las planillas de candidatos y candidatos al cargo de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, 

registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Político Nueva Alianza, salud, en virtud de que el referido 

acuerdo se les círculo con anterioridad a los integrantes de este Consejo y aprobada 

que fue la dispensa eso lectura se les concede en este momento el uso de la voz, 

Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para solicitarle 

una copia de los expedientes de las solicitudes de registro de cada uno de los 

integrantes de la planilla. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Del 

municipio de Cumpas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Del municipio de Cumpas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, tomamos nota y les hacemos entregar  

la copia que solicita Partido del Trabajo, claro que sí. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Sírvase someterlo a la votación correspondiente Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias señor Secretario, el siguiente asunto se refiere al punto número dieciséis 

del orden del día consistente en el acuerdo por el que se resuelve la solicitud de 

registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos mencionados, 

presentados por el partido político Movimiento Regeneración Nacional Morena, en 

virtud de que el acuerdo se les circuló con anterioridad a los integrantes de este 

Consejo y aprobada que fue la dispensa de su lectura tienen en este momento el 

uso de la voz cada uno los integrantes, al no existir comentarios sírvase Señor 

Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, el siguiente asunto es el número diecisiete del orden del 

día consistente en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve rechazar la 

solicitud de registro de la planilla de candidatos y candidatos a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico Regidores de los Ayuntamientos de Átil, Banámichi, 

Cucurpe, y Huásabas, Sonora, presentadas por el partido político Movimiento 

Regeneración Nacional Morena, en virtud de que el referido proyecto de acuerdo se 

les circuló con anterioridad y aprobada que fue la dispensa tienen en este momento 

el uso de la voz los integrantes de este Consejo General, al no existir participación 

sírvase Señor Secretario someterlo a la votación correspondiente. 

 



43 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros Electorales, está a su consideración el 

proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

siguiente asunto, gracias Señor Secretario, es el correspondiente al dieciocho del 

orden del día y que consiste en el proyecto acuerdo por el que se resuelve la 

solicitud de registro de las planillas de candidatos y candidatos a los cargos de 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de Benito 

Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Empalme, Etchojoa, Opodepe, San Miguel de 
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Horcasitas y Ures, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentado por el Partido Político Encuentro Social, en virtud de 

que el referido proyecto ya se les circuló con anterioridad y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura tienen en este momento el uso de la voz consejeras 

consejeros y representantes de partidos, al no existir participación sírvase Señor 

Secretario someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, Consejeros Electorales, está a su 

consideración el proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Ya 

regresa. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo contenido en el punto número dieciocho Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, antes de pasar al siguiente punto del orden del día se le 

concede el uso de la voz al representante del Partido Político Encuentro Social, 

adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si muchas gracias, 

igual forma no quería desaprovechar quería esperar al punto de acuerdo de nuestro 

partido, todas las personas que integramos el Partido Encuentro Social queremos 

agradecerle a todos y cada uno los que intervinieron en este proceso, a la 

Secretaría, a las personas que estuvieron asignadas a nuestro partido Maribel, 

Linda, el apoyo que nos brindó, el Licenciado Kitazawa y la verdad es muy 

gratificante también poder estar dentro de un ambiente donde se respira la 

camaradería y el buen ánimo, porque yo creo que los que trabajan o desempeñaron 

esta labor se les ve que les gusta y les apasionada el trabajo que están 

desempeñando y cuando uno trabaja así, yo creo que el trabajo es más ligero, una 

felicitación para todo el equipo y para todas las personas que intervinieron en este 

procedimiento, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante adelante Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ando 

un poco afónica pero no quería desaprovechar la oportunidad de sumarme aquí a 

las felicitaciones que los diversos representantes han hecho, no únicamente por la 

cuestión de registro sino por todas y cada una de los tratos y las atenciones que se 

han tenido hace la representación que vengo, que dignamente soy aquí sentada, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias Representante Partido Revolucionario Institucional, adelante 

representante el Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si yo no quise mencionar 

nombres porque luego se me pasa alguno, luego se me pasa alguno pues todos 

tienen la misma importancia pero si quiero señalar que lo que nos ayudó tanto a 

Movimiento Ciudadano como a mí fue precisamente lo estricto que fueron Karen 

Jesús y Arlen, o sea, aparte de que estaban revisando, que revisaron no sé cuántos 

expedientes, se daban el tiempo de revisar todos los datos de uno por uno, de hoy 
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el único que me falta es que m requieras que este se empezó a llenar con 

mayúsculas y terminamos con minúsculas, pero a final de cuentas es lo que 

establecía la ley, es lo que establece la ley, desgraciadamente en muchos 

municipios no concretamos pero ahí ya no, no fue problema de ellos, ni de ustedes 

y a final de cuentas pues ni de uno, sino que fue problemas internos de los partidos 

y otros pues que les llegaron el precio como en el caso de Cumpas, pero ya no, ya 

eso es harina de otro costal, gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, al no existir más comentarios sírvase Señor 

Secretario, a no esto ya lo votamos, vamos al punto número siguiente antes de 

pasar al siguiente no, el siguiente asunto es el punto número diecinueve de nuestra 

orden del día y consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud 

de registro de la planilla de candidatos y candidatos a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, registrada 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el 

Partido Político Humanista, en virtud de que el referido proyecto se les círculo con 

anterioridad y aprobada que fue la dispensa de su lectura, tienen en este momento 

el uso de la voz los integrantes de este Consejo, al no existir comentarios sírvase 

Señor Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales está a su consideración el proyecto acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el asunto que sigue en el orden del día es el número veinte y consiste en 

el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las Planillas 

de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores, de los diferentes municipios ya enlistados en la presente, en la 

presentación del orden del día y que fueron presentados por el Partido Político, por 

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, en la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en 

virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo con anticipación, y aprobada que 

fue la dispensa de su lectura tienen en este momento el uso de la voz los integrantes 

este Consejo, al no existir comentarios de intervenciones sírvase Señor Secretario 

proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros electorales está a su consideración el 

proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número veintiuno de 

nuestra orden del día, que consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve 

la solicitud de registro por sustitución de la fórmula de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa por el distrito electoral uninominal 12 en el Estado 

Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado 

por el Partido de la Revolución Democrática en virtud de que el presente acuerdo 

se les círculo con anterioridad a los integrantes de este Consejo y aprobada que fue 

la dispensa de su lectura tienen en este momento el uso de la voz, al no existir 

participaciones sírvase Señor Secretario someterlo a la consideración 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros Electorales está a su consideración el 

proyecto de acuerdo referido. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente asunto es el número 22 del orden del día y consiste en el 

proyecto Acuerdo sobre sustitución del Secretario Técnico del Consejo Distrital 

Electoral II, con cabecera en Puerto Peñasco, para el Proceso Electoral 2014-2015, 

con motivo de la renuncia del Secretario Técnico anteriormente designado, en virtud 

de que el presente proyecto se les círculo con anterioridad y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura tienen en este momento el uso de la voz por si desean hacer 

algún comentario, al no existir estos sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros y 

consejeras electorales se consulta el sentido de su voto respecto proyecto acuerdo 

que ha sido sometido a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo, contenida en el punto número 22 en el orden del 

día. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente punto el número veintitrés, consiste en el proyecto 

de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro, de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos de Bacoachi, Divisaderos, San Javier y Suaqui 

Grande, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

de 2015, presentadas por el Partido Político Acción Nacional, en virtud de que el 

proyecto de Acuerdo se les círculo con anterioridad y aprobada que fue la dispensa 

de su lectura, se les concede en este momento el uso de la voz, al no existir 

comentarios ni observaciones sírvase tomar la votación correspondiente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si consejera presidenta con su permiso se 

consulta las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto 

de mérito. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo, número 23.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente punto es el número veinticuatro y consiste en el 

proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro, de las planillas 

de candidatos y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos de, Empalme y San Ignacio Río muerto, Sonora, 
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registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Político Revolucionario Institucional, este proyecto de 

Acuerdo, se les círculo previamente a los integrantes este Consejo, fue aprobada 

su, la dispensa de su lectura tienen en este momento por lo tanto el uso de la voz 

los integrantes de este Consejo, al no existir participaciones sírvase tomar la 

votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, número 24, contenido el orden del día Consejera. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el punto número veinticinco es el consistente, en el proyecto de 

acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas 

y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del 

Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Político del Trabajo, en virtud 

de que este proyecto se les circulo, a todos los integrantes de este Consejo con 

anterioridad, a la presente sesión y aprobada que fue la dispensa de su lectura, 

tienen en este momento el uso de la voz, al no existir comentarios sírvase Señor 

Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso, Consejera Presidenta se consulta a 

las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto proyecto acuerdo 

que ha sido sometió a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente punto se número veintiséis del orden del día consistente en el 

proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas 

de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos de Bacadéhuachi, Benito Juárez, Huatabampo, 

San Ignacio Río muerto y Tubutama, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano, también este proyecto se les círculo con anterioridad y fue aprobada la 

dispensa de la lectura del mismo, por lo que en este momento se les concede el uso 

la voz, representante Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Presidenta si 

me lo permite, quisiera este solicitarle al Consejo General, la modificación de esta 

Planilla, de una manera me voy dando cuenta de error involuntario que también aquí 

se llevó a cabo, para poder organizar, volver a poner el orden como debe, lo que 

pasa que dejamos a los, a la primera fórmula y la segunda fórmula de Regidores 

varones y dejamos en tercera fórmula mujer, cuando la mujer debió haber sido la 

segunda fórmula, entonces no sé si pudiéramos hacer en este momento el cambio, 

previo escrito también que tengamos, la segunda fórmula quedaría como propietaria 

al igual como esta en la tercera fórmula, que Adriana Murrieta Martínez como 

Propietaria y Suplente Adela Chaira Martínez y Oscar Gerardo González Cañez y 

Juan Santos Ramírez, serian Regidor Propietario tres y Regidor Suplente tres 

gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, muchas gracias la notamos y con las acotaciones ya presentadas por la 

Representante del Partido del Movimiento Ciudadano, le solicitó tenga bien 

someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto con las precisiones que nos hace 

la representante el Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto es el número veintisiete del orden del día, el 

consiste en el proyecto de Acuerdo, por el que se resuelve rechazar la solicitud de 

registro de la Planilla de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, presentada 

por el Partido Político Humanista, en virtud de que este proyecto se les círculo con 

anterioridad y aprobada que fue la dispensa su lectura en este momento el uso de 

la voz, al no existir sírvase Señor Secretario someterlo a la votación 

correspondiente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo, 

que somete consulta a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto se refiere el desahogo del punto número 

veintiocho, del orden del día consistente en el proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 

cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de  
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Bacadéhuachi, Bacerac, Quiriego y San Miguel de Horcasitas, Sonora, registradas 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por la 

Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los 

Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, en virtud de que este proyecto se les círculo con anterioridad y aprobada 

que fue la dispensa de su lectura tienen en este momento el uso de la voz los 

presentes en la sesión, por si desearan hacer algún comentario, al no existir sírvase 

Señor Secretario someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto proyecto acuerdo que 

se somete, a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

punto número veintinueve, es del orden del día, a aprobada el día de hoy, es el 

correspondiente al informe a la solicitud de inclusión de un punto del orden del día 

para la presente sesión denominada, a propuesta del Partido Acción Nacional, 

informe detallado acerca del impresión de boletas y documentación electoral de las 

elecciones de Gobernador, diputados y Ayuntamientos 2014-2015, en la entidad, en 

este momento tiene el uso de la voz el Consejero Presidente de la Comisión de 

Organización Electoral de Organización y Logística Electoral. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Respecto a la solicitud 

hecha por el Partido Acción Nacional, tengo a bien informarle que los trabajos 

realizados por la Comisión de Organización, se han desarrollado, se ha aprobado 

ya la papelería electoral misma que se acaba de someter en este momento, 

respecto al tema, de lo que es el tema de la licitación y montos, eso no lo que 

corresponden a la Comisión de Organización, tendría que canalizarse a la Comisión, 

al Comité de adquisiciones, pero no sé si necesite algún dato la Comisión, en 

particular con todo gusto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante señor Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La preocupación 

nuestra es en relación a que, cuando quedarían, cuando se  envían cuando quedan 

impresas las boletas, sabemos pues que hay un procedimiento de licitación 

caminando, o ya a punto de adjudicarse, independientemente de eso, era manifestar 

nuestra preocupación, pues ya deberían estar caminando los temas y pues 

sabemos que el trabajal que tienen, la verdad en ese tenor sabemos lo complicado 

que es, pero pues una cosita más que podamos hacer, yo creo que podemos 

avanzar un poquito más en el tema, en el tema las boletas que es tan importante, 

máxime que la elección estrella es la de Gobernador y pues hace buen tiempo ya 

estaba definido los Candidatos y pues creo que ya debería estar el proceso en 

marcha, nada más eso era, pedir informe de cómo vamos, si ya, bueno al menos ya 

están las boletas ya aquí está el proyecto como usted lo menciona Consejero y pues 

¿cuándo quedarían?, sería la pregunta  clave de esta intervención mía, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Yo 

le sugiero si me permite Consejero Presidente la Comisión, que tomemos la posición 

del Partido Acción Nacional y lo preparamos el informe de a dentro de fondo de la 
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de la Comisión y le solicitamos a su vez al Comité de adquisiciones, nos haga un 

recuento de las etapas que vivió el proceso de licitación y las características del 

mismo, y se las hacemos llegar y lo hacemos extensivo al resto de las 

Representaciones, creo que coincidieran en la misma preocupación del Partido 

Acción Nacional, adelante Representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, también tenemos inquietudes sobre la empresa, si 

nos pudieran informar que empresa fue la que la que ganó la licitación, de la 

elaboración de las boletas si es que ya la tenemos, segundo el estatus financiero 

en el cual se encuentra el Instituto para la organización de estas elecciones, tercero 

entiendo por qué así se hizo saber a todos los Partidos Políticos, de que 

recientemente se envió se envió una comunicación por parte de este Instituto, al 

Ejecutivo Estatal para efecto de que tomara a las providencias del caso para que 

depositara, los ochenta y seis millones de pesos algo así, que es lo que lleva todo 

este año de no tener el Instituto recursos, saber el estatus como va eso, siguiente 

también conocer, cuál va ser el mecanismo de recolección de los paquetes 

electorales, porque aquí se trata de una elección concurrente y bueno, aquí sí sería 

muy bueno para todos los Partidos Políticos, entiendo yo, que nos platicaran, sí 

dentro del Convenio que se celebró con el INE, en su momento está ya prevista esa 

situación y si no está, ver los Acuerdos a los cuales este Instituto ya llego, para 

efecto de la recolección los paquetes electorales de la elección de Gobernadora del 

Estado, por otra parte también, si ya contamos con la comunicación oficial o si se 

va dar una comunicación oficial por parte de este Instituto, de quien sería el 

funcionario encargado de llevar a cabo, el traslado de los paquetes electorales digo 

suena muy larga la petición, pero me queda muy claro Consejera Presidenta, que 

al igual que la propuesta que hiciera el compañero Representante Acción Nacional, 

pues nos la van a responder, algunas, quizá todavía no estén listas, pero si es 

importante, poner sobre la mesa desde hoy, esas situaciones de logística, para el 

día de la elección, para que nos permita a todos los Partidos Políticos tomar las 

providencias del caso y saber bien con toda certeza, quien va a encargarse de la 

recolección de las boletas y de las actas y que funcionario de casilla, va ser el 

encargado del traslado de dichas boletas y de dichas actas, me queda el tema de 

que pues lo hace el Presidente o lo hace el Secretario, o lo hace el segundo 

Secretario de la casilla, entonces si es muy muy importante no dejar ese ese dato 

fuera no, es muy importante que nos quede claro con anticipación a todos los 

Partidos Políticos, quien va ser el responsable de la casilla si, del traslado de los 

paquetes electorales, que funcionario, porque si lo dejamos a la libre decisión de la 

casilla en el día de elección, pues se nos puede esto salir de control no, y ahí van 

andar los Representantes de los Partidos Políticos, pues ahora sí que hechos bola 

no, entonces yo creo que si con certeza nos dicen sabes, que va ser el Presidente 
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o va ser el Secretario o va a ser el Segundo Secretario, quien va llevar los paquetes 

electorales, y esa persona que sea para, o sea que ese nombramiento si y que si 

por ejemplo va a ser el secretario, bueno en todas las casillas, en todas las casillas 

ese va ser el que va a llevar los paquetes electoral  y ya sabemos todos los Partidos 

Políticos quien va ser el Funcionario de casilla que va llevar los paquetes 

electorales, es nada más un principio de orden, porque estaba leyendo el Convenio 

y bueno esos detalles, que yo esté les comentó ahorita y que comparto con todos 

ustedes, pues no los vi reflejados en el Convenio, entonces a lo mejor necesitamos 

hacer un adendum, o algo con el INE, para efecto de que quede muy claro no esté, 

con independencia de lo que se vaya a dar, siempre vamos a ser respetuosos de la 

decisión que se tome por parte de esta Autoridad Electoral, pero si nos gustaría que 

esos detalles si se vieran y se solucionaran a la brevedad para tener la regla bien 

clarito, tener las reglas muy claras y poder trabajar en consecuencia, es cuanto 

Presidenta muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted Representante, tiene el uso de la voz el Representante del Partido 

del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien yo únicamente para 

manifestarles, nuestra preocupación que yo ya se lo manifesté en la sesión de la 

Comisión correspondiente, sobre la elaboración de las boletas, a mí me gustaría 

saber en qué etapa de la licitación se encuentran, no tanto saber, ya quién gano, 

como lo comenta el Comisionado del otro Partido, porque pues apenas acaban de  

aprobar ahorita los documentos, entonces no creo que se pueda licitar algo que 

todavía no se aprueba, me imagino y lo que me explicaban es que se hacía en lo 

general, pero había detalles que lógicamente, pues te modificaban los costos, en lo 

que comenta el compañero muy interesante, yo se los comentaba en la Comisión 

de Organización, la cuestión de la recolección, eso ya lo tiene definido el INE, pero 

a mí lo que me preocupaba era precisamente la gira que le querían dar a los 

paquetes electorales, porque ellos estaban planteando, que los paquetes 

electorales inicialmente iban a llegar al Consejo Municipal y de ahí se iban a 

distribuir a los centros de acopio de lo Federal, el paquete correspondiente a lo 

Federal y el otro al Consejo Distrital, nosotros les comentábamos a ellos, que en 

ninguna parte la Ley decía, que el paquete de la Elección Federal tenía que pisar 

primero un Consejo Municipal y posteriormente llegar al Consejo Distrital Federal, o 

al centro de acopio, yo le solicité a la Comisión, pues una mesa de trabajo con ellos, 

una mesa de trabajo con ellos, creo que ellos tienen mucho avance ya, en la 

cuestión de la recolección, en la cuestión de la capacitación, en la cuestión de la 

aprobación de la ubicación de las casillas, hay algo que a mí se me hace más 

preocupante en lo cual a mi si me gustaría, la intervención de este Consejo General 
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que va a ser en la acreditación de los Representantes de casilla los Partidos 

Políticos, toda vez de que el INE tiene que ser ante los Consejos Distritales 

Federales y aquí nos enfrentamos, a que tenemos Distritos Federales con una 

extensión territorial bastante grande, de tal forma que desde Carbo te vas a tener 

que ir hasta Guaymas para acreditar a tus Representantes de casilla, desde 

Benjamín Hill te vas a tener que ir hasta San Luis Río Colorado, desde Fronteras y 

Agua Prieta te vas a tener que ir hasta Nogales, entonces creo, creo yo que es 

pertinente que este Instituto pudiera llegar a algún acuerdo con el INE para buscar 

un método que nos ayude a los Partidos Políticos con la cuestión del registro de los 

representantes de casilla, es por eso la importancia de realizar una mesa conjunta 

entre las dos partes tanto el INE como el Instituto Estatal Electoral para definir todo 

este tipo de situaciones, definir todo tipo situaciones que yo considero que son muy 

importantes y que a final de cuentas el no ponerse de acuerdo o no tener la 

información de una cosa o de otra nos pueden afectar a la elección local o la 

elección federal y pues la verdad a mí se me gustaría saber si ahorita en este 

momento el Consejero Vladimir nos podría informar en qué etapa de la licitación se 

encuentra, este, toda vez de que ya se acaban de aprobar los documentos, se 

acaban de aprobar el modelo, el diseño de las de las boletas de Gobernador y pues 

ya se pueden mandar imprimir ahora sí, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, alguien más desea hacer uso de la voz, de no ser así 

le yo tomo la palabra. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.-  Puedo responder, ok. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Antes Consejero y le comentó lo siguiente, el Partido Acción Nacional presentó su 

preocupación por el tema de la impresión de las boletas electorales y lo presentó en 

tiempo y forma para ser incluido en el orden del día de hoy, yo agradezco los 

comentarios que hace por supuesto el Partido Verde y el Partido del Trabajo y en 

respuesta por eso tomamos la participación del Partido Acción Nacional como base 

y le dimos e iniciamos la respuesta hacia allá, al Partido Verde y al Partido del 

Trabajo les comento y al resto de los representantes de Partidos Políticos que el día 

de mañana a las cinco de la tarde aprovechó el escenario para el anuncio estaremos 

desarrollando la Mesa de Trabajo con Partidos Políticos para ver el tema 

específicamente de mecanismos de recolección,  presentaremos los avances que 

se tiene y asume la responsabilidad en ese instante la Comisión de Organización 

que ya sabe que trabajar con ustedes de la mano, en lo que se refiere al registro de 

representantes de casilla pues habremos de tocar el punto ahí en esa Mesa de 

Trabajo y le daremos el cauce correspondiente, no tenga la menor duda, el proceso 
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de licitación hoy fue asignada la la empresa ganadora, la empresa que reunió todos 

los los requisitos, no no tengo el nombre a la mano pero seguramente en el informe 

que habremos de pedirle al Comité de Adquisiciones nos harán llegar el detalle 

correspondiente no, y las boletas si ya estamos en este momento, compartimos yo 

yo platicaba hoy con el representante del Partido Acción Nacional anterior suplente 

el Licenciado Chirinos y le decía que bueno que los trabajos estaban muy 

avanzadas pero que estaban en espera de ser pasados por el pleno, aprobados el 

día de hoy, aprobados los registros de los municipios, colocados los nombres de los 

candidatos, verificados por los partidos políticos los nombres de los candidatos 

todavía nos falta que usted digan si si si así queda en el nombre y en los apodos y 

luego en la parte trasera de la boleta cada una de las planillas completas de los 

cargos a los que se están refiriendo la misma, el que se está votando en ese 

momento no, hoy la información ya es valiosa la que estamos aprobando el día de 

hoy y pasa a forma parte del proceso de manera inmediata para la impresión de los 

documentos, sin más creo que con eso damos por por por cumplido la petición del 

Partido Acción Nacional y y están convocados todos para la reunión mañana las 

cinco de la tarde Mesa de Trabajo mecanismos de recolección, el siguiente asunto 

en el orden del día, Secretario una vez concluido este informe es el correspondiente 

a la solicitud del Partido Morena, que solicita este Consejo realice un exhorto a las 

autoridades municipales y Consejos Distritales y Municipales para que se 

abstengan de participar en los Procesos Electorales, yo les les les les digo a los 

Consejeros Electorales si tenemos algún punto que discutir o si tomamos el acuerdo 

y hacemos la redacción correspondiente al al al exhorto, les doy la palabra o lo 

sometemos a votación, creo que no necesita mucha mucha votación al al momento 

de aprobar el punto, no, entonces para que solicite la aprobación de este Consejo 

Secretario, en relación al exhorto autoridades municipales y Consejos Distritales y 

Municipales del propio Instituto, si, Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Hemos nosotros manifestado en 

distintos foros y distintos espacios la necesidad de reformar lo que concierne a los 

recurso de los Partidos Políticos y como emplean los mismos porque existen 

excesos, tanto en los recursos como en el uso de los mismos como los señalan, 

creo que hay instrumentos de propaganda política que no quiero satanizar no lo voy 

hacer pero sí creo que los excesos del uso de los mismos constituye siempre un 

agravio para la sociedad como el caso que vivimos hace unos días aquí en 

Hermosillo con el movimiento de jóvenes que manifestaron su inconformidad al 

momento de retirar pendones de un Partido Político, el Partido Acción Nacional, 

creo que fue una decisión acertada la del cabildo de Hermosillo el haber promovido 

esa reforma al reglamento del municipio y eliminar de basura y propaganda electoral 

las calles de esta ciudad, y llegamos a ese punto por lo mismo, por los excesos que 

cometen los Partidos Políticos no tanto que sea malo poner un pendón sino por el 
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abuso del instrumento, hace unos días el día miércoles compañeros del Partido 

Morena en la ciudad de Guaymas estaban ubicando espacios dentro de la ciudad 

para colocar propaganda de nuestros candidatos cuando autoridades de del 

Ayuntamiento de Guaymas los detuvieron y los encerraron y los privaron de su 

libertad, evidentemente eso constituye un acto de represión, porque no existe 

ningún argumento para que un ciudadano que ni siquiera había colocado un pendón 

haya sido detenido, privado de su libertad y sus derechos constitucionales, el 

Partido tuvo que pagar una fianza de 7 mil pesos por cada uno de los compañeros 

para que se le repusiera su derecho, pudieran salir bajo libertad y creo que es una 

situación muy lamentable, la represión lamentablemente sigue sucediendo en este 

país y el Estado de Sonora no es la excepción, yo creo que no puede haber un 

ejemplo ni una muestra más clara de eso, lo que acaba de suceder en Guaymas, le 

hacemos un llamado y un exhorto a la autoridad municipal de Guaymas que dirige 

este tipo, este tipejo el señor Otto Claussen, una persona irresponsable, señalada 

por actos de corrupción y sin lugar a duda el Partido al que representa va a perder, 

ese Ayuntamiento, ese municipio y muestra de ello es que está incurriendo en los 

actos más viles que es coartar la libertad de los ciudadanos, este es el caso del 

partido Morena pudiera ser tal vez el caso de algún otro Partido Político o de 

cualquier otro ciudadano, hemos venido señalando los actos de corrupción, de este 

Presidente Municipal y hace honor al apelativo que tiene el señor, el Nazi, al detener 

a nuestros compañeros, quiero que quede muy claro que no se le va a permitir a 

este señor que siga atropellando los derechos de nuestros compañeros, que no se 

lo vamos a aguantar y ya la autoridad nacional del Partido Morena se ha advertido 

y se ha expresado en este punto pero más allá de ser un agravio hacia los miembros 

y hacia los militantes del Partido Morena, es un agravio a la sociedad, porque 

nosotros somos parte de esa sociedad, sociedad que se mira que no le importa a 

este señor en lo más mínimo y esta es una expresión clara de ello, esa es una 

expresión de una persona que no sabe conducirse, que no sabe ser representante 

popular, que no entiende el concepto del adversario, no somos enemigos, aquí hay 

miembros y representantes de todas las fuerzas políticas del Estado y nos 

enfrentamos en el debate y nos enfrentamos en el discurso, pero eso no quiere decir 

que somos enemigos políticos y creo que hace falta que alguien le diga a esa 

persona que significa ser un adversario, porque en la adversidad hay respecto y ese 

señor no tiene el más mínimo respeto a los derechos de los gobernados y es por 

eso que yo solicite que se incluyera ese punto en el orden del día y es de vital 

importancia que este Consejo hago un llamado efectivo, contundente, para que esto 

no vuelva a suceder en el municipio de Guaymas y en ningún otro municipio de este 

Estado, creo que es una tarea la cual todos nos debemos de abocar a reprender en 

todo momento esas actitudes que reprimen, que ofenden, que laceran, que humillan 

y que atropella los derechos de la gente, de los ciudadanos, creo que esas personas 

que fueron detenidas seguramente hubieran querido decirle lo que yo les estoy 
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diciendo en este momento y expresarles lo que les estoy señalando, que no suceda 

más en el Estado Sonora, que no se coarte más la libertad en el Estado de Sonora, 

que tengamos un proceso limpio, elecciones transparentes limpias y si no se siente 

capacitado esta persona que sin lugar a dudas no tiene capacidad de ejercicio 

porque una cualidad para determinar quién tiene capacidad de ejercicio según el 

Código Civil es que no padezca de idiotismo, y este señor lo padece y es una 

expresión jurídica, es cuanto señora presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante del Partido Morena, tiene el uso la voz el representante 

el Partido Acción Nacional, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Exactamente a 

nosotros nos pasó  lo mismo, exactamente lo mismo no más que con un agravante 

más que a la mejor nos tiene más coraje a nosotros que a ustedes, a nosotros a la 

gente de nosotros los torturaron, no nomás fue detención por andar poniendo 

pendones sino que también se los llevaron, y también los torturaron y los hicieron 

declarar, lo que yo estoy diciendo aquí está en una demanda que ya se presentó en 

la FEPADE, que ya se presentó en la Procuraduría General de la República por 

tortura, violación de derechos humanos, privación ilegal de la libertad, abuso de 

autoridad, es más estamos hablando de una desaparición forzada de personas, 

porque no le puedo llamar de otra manera, porque es la autoridad quien está 

deteniendo a las personas se las lleva, las tortura, le saca confesiones video 

grabadas y luego resulta que pues acá también estamos viendo el mismo 

exactamente la misma película, y nosotros si queremos que se haga un llamado a 

esa autoridad y a todas pero la verdad cuando vino Lorenzo Córdova y tuve la 

oportunidad de platicar pues no estaban los demás representantes porque pues no 

quisieron que entráramos pero me toco a mi solito y a final de cuentas una de las 

cosas que si le comente fue el tema de Guaymas y curiosamente volvió a pasar, 

entonces si es una situación donde, creo que no nomás en caso de Morena sino 

todo los demás Partidos pues corremos riesgo de que, de que Pedro pica piedra 

que vive en la época de las cavernas, el Presidente Municipal de allá pues siga 

cometiendo barbaridad y media como si tuviera la ley de Herodes, pues no, con la 

Constitución en la mano y la pistola en la otra, nosotros ya presentamos las 

denuncias, insisto, de manera formal, de manera clara y contundente ante las 

autoridades que vigilan el proceso, no es una falta al bando de policías y buen 

gobierno el poner pendones, si hubiera un reglamento municipal de carácter 

administrativo sería una multa la que tendría que imponer pero no una privación de 

la libertad porque se está establecida en la Ley de Seguridad Pública del Estado y 

no se contempla esa causal para detención por infracciones al bando de policía y 

buen gobierno de Guaymas pero tampoco se contempla en el Código Penal ese 
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delito y entonces sin delito, pues no hay pena, luego entonces este señor no 

entiendo bajo qué base legal, jurídica y si no que me digan, que quieras decirme la 

base legal por la cual detuvieron a estas personas pues, una multa sí, porque puede 

ser una violación al reglamento de publicidad, o de anuncios o de  comercio u oficios 

en la vía pública, pero es una sanción estrictamente de multa administrativa mas no 

ninguna detención pueda ser justificada si no es con la base Constitucional correcta 

o con la base precisamente administrativa correcta, obviamente estamos hablando 

de cosas muy serias que no son no son menores y que evidentemente a nosotros 

nos pasó también en el caso de Ciudad Obregón la detención de más de 40 

personas y ahí tenemos los amparos que presentamos y las detenciones el día de 

las elecciones extraordinarias esas donde mataron a un diputado y obviamente el 

suplente para quedarse con la propiedad de la diputación y se volvió hacer una 

elección extraordinaria como este Consejo ya sabe y asimismo tuvimos 40 

detenciones en Ciudad Obregón porque, porque al comandante de la policía 

municipal se le ocurrió catear 40 domicilios de propiedad privada y repito la policía 

municipal que no tiene facultades legales para eso y cateo domicilios y resulta, 

resulta que detuvo 40 personas por el delito grave de portación de arma prohibida 

de uso exclusivo del ejército en su modalidad de arma blanca que todos conocemos 

como cuchillo para cortar cebolla da de risa, pero si se los llevaron y no da risa que 

estuvieron horas detenidos y no da risa que tuvimos que meter amparos para que 

los soltaran o sea y no da risa, es una situación muy muy muy real y tenemos los 

amparos que se presentaron y estamos a punto de presentar una demanda ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esa situación en contra del 

Presidente Municipal y del Comisario Municipal de Ciudad Obregón, no es broma 

es algo muy serio y eso obviamente pone en riesgo pues la seguridad de los que 

somos de un partido diferente a ellos  y la verdad me parece que hay que hacer un 

llamado a la civilidad, a las cosas que se deben de ser correctas y sobre todo al 

principio Constitucional, pues de libertad, de ejercicio, de acción de los Partidos 

Políticos y de sus representantes dentro del marco de la Ley incluyendo las 

autoridades dentro del marco de la Ley, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante, Coalición, adelante. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.-  Aquí escuchando a mis compañeros, la verdad como representante de 

la Coalición del PRI, porque soy priista y me siento muy orgulloso de eso, la verdad 

lamentamos estas, estas imputaciones que hacen yo no estoy seguro, la verdad no 

me atrevería a decir que el Presidente Municipal de Guaymas es quien está detrás 

de eso, yo creo que es hablar un poco a la ligereza, yo creo que no hay que ser 

irresponsables en muchas declaraciones, lamento los hechos si realmente, si 
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realmente sucedieron esos hechos son totalmente condenables por cualquier 

Partido Político, pero también el PRI  tiene sus denuncias, el día de hoy interpusimos 

una denuncia ante la FEPADE y ante la Procuraduría Estatal porque a nuestros 

jóvenes del frente juvenil los golpearon y están video grabadas y los golpeó gente, 

servidores públicos relacionados con el Partido Acción Nacional y también en 

complicidad con la policía municipal, fue una denuncia que interpusimos el día de 

hoy, el Partido no la hizo mediática la verdad, no la hizo mediática, ni lo va hacer 

pero ahí está, también hemos presentado denuncias por vandalismo que ha sufrió 

las, nuestra publicidad tanto de la candidata Claudia Pavlovich, como ha sido en 

Navojoa, como ha sido en Obregón, como ha sido en bastantes municipios y 

también exhortamos al Procurador del Estado a que atienda, a que nos atienda 

también estas denuncias, estas querellas que hemos presentado, porque hasta el 

día de hoy no han dado ni el número de control interno, entonces yo creo que es un 

mensaje para todas las autoridades y yo creo que no podemos estar politizando 

temas y hablando tan a la ligera, yo sé que es muy fácil decir Presidente Municipal 

es el responsable, estamos en campaña pero tampoco hay que ser tan 

irresponsables. mi representante y la verdad porque si hablamos de levantar gente, 

y si hablamos de violación de derechos humanos entonces hay que apuntar a los 

yaquis de Ciudad Obregón todo lo que ha hecho el gobierno del Estado y hay que 

preguntarle a Mario Luna y hay que preguntar todas las atrocidades que han hecho, 

entonces yo creo que no hay que politizar temas tan sensibles, mejor lo que 

propongo es un exhorto a todas las autoridades como ya lo hicimos para hacer las 

campañas con mucha civilidad pero también civilidad por parte de los Partidos, 

nosotros tenemos que ser responsables de nuestros dichos,  nosotros no vamos a 

estar acusando alcaldes nomás porque si, que está dando órdenes, está diciendo 

de tortura es como si nosotros pusiéramos aquí, hay muchos casos de tortura que 

han denunciado, el Partido, mucha gente ligada a su gobierno, ahí y tampoco vamos 

a venir a politizar estos temas, no, entonces yo creo que tenemos que ser más 

responsables, está bien hay que denunciarlo, pero hay que denunciar ante las 

autoridades correspondientes y haya dar la lucha y no venir a politizar temas, venir 

aquí a politizar temas que no se deben y menos andar difamando y calumniando a 

los actores políticos adversarios a su Partido, no somos enemigos, somos 

adversarios, es una contienda, es cierto pero tampoco vamos a permitir que vengan 

a calumniar aquí señor representante, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante de la Coalición, tiene el uso la voz el representante del 

Partido el Trabajo, después Partido Verde y finalmente Partido de la Revolución, 

Revolucionario Institucional, les recuerdo que estamos en el tema de solicitud por 

parte del partido Morena de exhorto a las autoridades municipales y Consejos 
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Distritales y Municipales del Instituto para que se abstengan de intervenir en los 

Procesos Electorales, adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nomas que no me quieren 

dar audio tampoco, bien nosotros vemos penosamente que no se puede defender 

lo indefendible, que aquí no se pueden hacer los ofendidos porque como ha pasado 

en Guaymas, como ha pasado en Cajeme, que a mí me tocó estar también en el 

Proceso Electoral Extraordinario y la policía municipal de ese municipio 

efectivamente estaba operando efectivamente para el Partido Revolucionario 

Institucional, se tuvo que intervenir la policía estatal, se solicitó el apoyo de la policía 

Federal y del ejército, hubo confrontación, hubo enfrentamientos en frente del 

Instituto bueno de las oficinas distritales pero vemos penosamente la verdad que a 

mí me da pena, me da pena y me da coraje que se quiera defender lo indefendible, 

nomás falta o me faltaría que ahorita el representante de la Coalición o el 

representante del Partido Revolucionario Institucional quisiera defender a Vicente 

Terán y a su familia quienes gobiernan Agua Prieta, de quienes nosotros aquí 

denunciamos las amenazas de muerte que había, que existía contra nuestro 

candidato suplente a la diputación, pero no paró ahí la cosa, mi representante 

suplente presenta una denuncia en contra de la hija de Vicente Terán y de la señora 

Irma y ahora quienes están siendo víctimas de amenazas no únicamente somos 

nosotros, también es nuestra familia y ya fueron más allá, ya fueron más allá pero 

este no es el lugar, no es el lugar para yo proporcionarles o hacer una declaración 

de los hechos acontecidos en contra de la familia de una de las personas que 

colabora con nosotros, es la verdad muy vergonzoso y muy preocupante que 

Presidentes Municipales sean de cualquier Partido, viendo su incapacidad o porque 

uno presenta una queja o una denuncia contra alguien de ellos, vayan y golpean a 

la familia de una de las personas un Partido Político, les digo que es muy triste 

defender lo indefendible porque yo no me arriesgaría a meter las manos para 

defender a alguien si ni siquiera conozco los hechos, no conozco cómo sucedieron, 

entonces menos voy a argumentar que todo esto está sucediendo porque se está 

queriendo politizar, la violencia no se puede politizar, pero todavía han ido más allá 

y son actos completamente cobardes el que nosotros tengamos que mover a 

nuestra familia de nuestro lugar de domicilio, que las tengamos que esconder, para 

que no estén a las manos ni al alcance de este tipo de personas, por favor, que 

estamos esperando que esto se convierta en un Tamaulipas, donde ni siquiera los 

candidatos puedan hacer campaña porque corren el riesgo de ser asesinados, o 

donde se protejan los candidatos y se proteja el equipo colaborador de ellos y 

ataquen a su familia, mi candidato me decía que iba a tocar ese tema en el debate, 

nosotros le solicitamos que no lo tocara, Pero realmente da coraje e indigna que 

vengan aquí a querer defender lo indefendible, la verdad no le deseo a nadie que 

esté o que estuviera en la situación en la que se encuentra el compañero, del cual 
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con todo gusto les podría platicar la situación que sucedió pero no lo puedo hacer 

público, no lo puedo hacer público porque no soy la persona indicada y por respeto 

y a solicitud de el mismo, pero es importante no nada más hacer un exhorto, sino 

hacer una reunión o solicitar una reunión con los responsables de seguridad pública, 

porque yo en este acto quiero responsabilizar de cualquier situación que me suceda, 

lo que le suceda mi familia o de la gente allegada a mi partido, quiero responsabilizar 

directamente a Vicente Terán y a su familia, porque las amenazas han sido directas, 

pero desde ahorita les digo que no nos vamos a detener en el trabajo que estamos 

realizando, por eso es urgente tener una reunión con los responsables de seguridad 

pública, tanto estatales como federales porque esto no puede estar sucediendo en 

el Estado es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido del Trabajo, ha solicitado el uso de la voz 

la representante del, el representante del Partido Verde y la representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Primero 

las damas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Gracias compañero, escuchando a los demás representantes de los partidos 

políticos, yo creo que aquí el punto era hacer un llamamiento a las autoridades 

municipales a las autoridades de los consejos distritales y municipales yo creo que 

esto ya, hacer señalamientos es algo muy arriesgado, porque si ya existen algunas 

denuncias penales entonces hay que esperar a que las mismas sean resueltas, 

hablar a la deriva yo creo que es algo muy arriesgado hacerlo aquí, yo les llamaría 

a mis compañeros que lo pensarán bien en señalar directamente a mis compañeros 

de partido, a los presentes municipales de las ciudades que ellos ya mencionaron 

porque en todo caso, la suscrita también ha sido objeto de amenazas telefónicas, 

entonces yo no he venido este foro hacerlo público, aprovecho aquí y lo digo 

abiertamente, no voy a hacer señalamientos pero curiosamente cuando hice una 

denuncia pública de uso de recursos humanos por parte del gobierno del estado, 

entonces yo creo que hay que ser conscientes antes de hacer señalamientos tan 

graves, yo he sido objeto de ello y sin embargo lo he aguantado, mi candidata ha 

sido objeto de ello lo ha aguantado, sabemos de dónde viene intuyo, pero no me 

voy a aventurar a hacer señalamientos directos aquí, por esos que le pido a usted 

señora Presidenta y a ustedes Consejeros lo hagan en general, porque si hay 

denuncias penales hay que esperar a que se resuelvan ellas, es muy fácil acusar y 

dictar una sentencia pero no lo es no son las autoridades competentes realizado las 
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investigaciones pertinentes, yo creo que hay que ser cauteloso al momento de 

hablar, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz 

la representante el Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Gracias 

Consejera Presidenta, pensé que nos íbamos a ir temprano pero que pena yo creo 

que, yo creo que no podemos no podemos dejar este, inadvertido el hecho de que 

el Estado de Sonora está inmerso en la presencia de violencia física, de violencia 

psicológica, de vandalismo electoral, pero también pues la presencia de las famosas 

campañas negras, como bien saben y como la ciudadanía del Estado de Sonora, 

nuestra candidata ha sido objeto de un sin número de campañas negras, ha sido 

objeto de que Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, de que un de repente 

amanecen tapizados de volantes, manejando situaciones negativas, juiciosos 

juicios de valor que ni siquiera existe una contundencia o una prueba fehaciente o 

una manifestación por una autoridad, pero ya lo dan como hecho y hacen campaña 

negra y hacen una serie de pues amarillismo, una serie de golpeteo político que la 

verdad de las cosas no se para que gastar tanto dinero en asesores españoles y 

tanta lana que han gastado en traer gente de fuera y otros estados y traen toda una 

parafernalia y un gastadero de recursos por parte, por parte de las autoridades 

estatales, para golpear, para golpear a quien seguramente va ser la próxima 

Gobernadora del Estado, no me cabe la menor duda porque si no fuera así no 

estuvieran denostándola denostando a una dama que siempre ha sido respetuosa, 

honorable y paciente, por ejemplo nosotros hemos visto como tiran la piedra y 

esconden la mano, de repente se presentan como las personas muy muy pulcras, 

que no quiebran un plato, de repente su candidato dice no yo no sé de qué se trata, 

ni siquiera conozco quien firma los desplegados, yo no conozco quien firma los 

desplegados en contra la candidata, no sé, pero hasta hace unos instantes esa 

persona era representante suplente del Partido Acción Nacional y sin embargo el 

candidato del Partido Acción Nacional dice que no lo conoce y todavía ayer o antier 

creo que sacó un desplegado en el periódico, entonces ya no se vale, pero no se 

vale yo creo que hay, que hay que ser maduros y congruentes entendemos que es 

una contienda electoral pero lo que no podemos entender es cómo por un lado se 

hacen campañas negras y por otro lado se dice desconocer lo que está pasando, 

entendiéramos cómo se existieran dos campañas políticas la de la persona que dice 

ser muy buena y que está probado ante diversas este autoridades, porque ahí si 

hay documentos que avalan las irregularidades con las cuales se vino conduciendo 

el candidato del Partido Acción Nacional, les estoy hablando, no me interrumpas, 

les estoy hablando, ahorita hablaras, por lo pronto estoy hablando yo, está claro que 
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el candidato Acción Nacional vendió el rastro a la mitad de su valor para beneficiar 

a su hijo y un amigo de su hijo y eso ya está denunciado, esta claro la venta de 

terrenos fraudulenta que hizo al dirigente del Partido Acción Nacional, está claro la 

denuncia que se interpuso ante la PGR por el desvío de alrededor de 200 millones 

de pesos en su administración y sin embargo y sin embargo, las con las autoridades 

correspondientes y no habíamos venido para acá a decírselos a ustedes, pero yo si 

yo si quiero yo si quiero aprovechar consejeros que hagan un exhorto que hagamos 

un exhorto a todos los partidos políticos a todos, a todos los partidos políticos, que 

ya se dejen de hacer campañas negras para eso están las autoridades 

correspondientes, si tienen algún problema o alguna situación jurídica que ver de 

trascendencia legal que permita excitar al órgano jurisdiccional correspondiente, 

que lo hagan, pero no con con andar repartiendo panfletos, ni con andar llegando 

de basura, de basura las ciudades de aquí del Estado, no con eso no con eso van 

para llegar a un buen puerto porque lo único que hacen es verdaderamente saber 

cuál es su origen y yo considero, yo consideró y comparto lo que dice mis 

compañeros representantes esto es una contienda electoral, somos adversarios 

políticos la elección va pasar se los dije hace un mes, yo les comentaba, los 

sonorenses queremos elecciones de las cuales nos podamos sentir orgullosos, 

ahora los sonorenses aquí vivimos, la elección va a terminar y nosotros vamos a 

seguir viviendo acá en Hermosillo, entonces por qué mejor no aprovechamos que 

acá en nuestra tierra podamos decirle a todos los actores políticos del Estado pos 

que ya le bajen dos rayitas hombre y que le dejemos la campaña allá a los que están 

haciendo campaña y dejemos de andar con esta guerra sucia que no nos va llevar 

a nada bueno, ese es mi comentario muy respetuoso Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias en el limite del tiempo señor representante en primera ronda, en segunda 

ronda y antes de iniciar le concedemos el el el la palabra al Partido Acción Nacional 

ha solicitado responder en réplica al Partido Verde y después en segunda ronda les 

recuerdo tenemos sólo cinco minutos, está Coalición. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Yo creo que nos 

confundimos de asunto porque el el tema de las campañas negras a lo mejor será 

punto de otra orden del día pero el tema que estamos tratando son las autoridades 

que hemos señalado, no hemos señalado candidatos y candidatas pero bueno este 

si ha sido muy claro, lo que hemos dicho y lo hemos dicho con pelos y señales y si 

lo estamos diciendo es porque fue y porque paso un tren arriba de nosotros, así 

como yo defenderé también cuando yo sea no sé, por decir así, cuando sea 

partícipe de algún comentario ustedes en relación alguna autoridad no importa 

partido aquí deveras no creo que sea el partido que fomente ningún caso de tortura, 

ni creo que sea ningún partido que fomente la detenciones ilegales, no creo que 
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sea, creo que son ciertas personas que no tienen un régimen legal en el cual vivimos 

y en el cual tenemos que estar y por supuesto claro estamos hablando de que no 

se debe permitir, tenemos que pasar un nuevo México, a un nuevo Sonora donde 

estamos yo creo que, en la modernidad legal en la hebra de los derechos humanos 

y creo que cualquiera de nosotros quien sea tiene el derecho humano primero a la 

integridad física Comisión Interamericana de  Derechos Humanos pacto de San 

José, entonces creo que allá México tiene una obligación legal, moral, humana de 

que obviamente es transgredida en varias ocasiones por las autoridades que hemos 

señalado, me parece que el derecho también es una agresión el hecho que 

amenacen la la la representante del Partido Revolucionario Institucional, cosa que 

repruebo y de veras te lo digo y de cualquiera de nosotros que pase, no debe de 

pasar porque nosotros no estamos en época de las cavernas y en eso yo creo que 

podemos aportar entre todos una solución a esto y la propuesta que hizo el 

compañero de Morena es precisamente esa, hacer un llamado a las autoridades no 

importa en lo general y en lo particular, no hay ningún problema yo lo pongo en la 

mesa pero si lo que si no queremos es que vuelva a pasar porque me parece que 

independientemente de las campañas negras que por un lado y por el otro yo 

también te puedo contestar lo de las maletas y otras cosas, no me voy a poner 

ahorita a reseñar lo que en los medios se comunica y lo que tú quieras pero para no 

desvirtuar el punto que es el importante que es que ni a ti, ni a mí, ni a ella, ni a 

nadie, por andar haciendo campaña nos lastimen, que a ti o a cualquiera de 

nosotros nos detengan o nos priven de la libertad pues no o nos amenacen o nos 

quieran intimidar porque es violencia psicológica esa también entonces eso no debe 

de pasar bajo ninguna circunstancia y si hay que manifestarlo y si hay que hacerlo 

y si hay que reprochar a quien haya que reprochar, horita podrá ser un llamado y 

esperemos que lo atiendan y se den cuenta de que la autoridad electoral y la 

autoridad en este caso jurisdiccional que estará revisando los asuntos que hemos 

denunciado pues que no estamos jugando que esto es muy serio y que el hecho de 

que haya elecciones es precisamente para que se manifieste la soberanía del 

pueblo y que esa soberanía sea escuchada y que nadie absolutamente nadie, le 

quiera tapar la voz al pueblo, en este caso la soberanía a través de la amenaza, a 

través de la mordaza, a través de lo que tú quieras, yo si hago ese llamado y lo 

pongo en la mesa.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la 

voz Coalición segunda ronda cinco minutos. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- Pues aquí para mi compañero representante del PAN, pues escucho muy 

buenas palabras de él, pero a mí me gustaría que se las dijera al Presidente de su 
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partido que como un un, como, no sé ni cómo decirlo, lo peor de la política por 

decirlo así, en las acciones que emprendió ahora en contra de una delegación 

federal, no fue la SCT, en donde cuales fue el presidente del Acción Nacional 

acompañado del Secretario General acompañado de ciertos diputados inclusive 

creo que es la coordinadora del grupo parlamentario con simpatizantes, hicieron 

actos vandálicos, hasta rompieron vidrios, ahorita el PAN viene a pedir que no haya 

violencia, difamando, echándole culpas al calce y sin tener pruebas, nosotros 

estamos viendo que su presidente del partido mande, no yo no lo acuso lo acusan 

los medios de comunicación, lo los medios de comunicación, por supuesto que lo 

acuso porque está en la prensa lo hicieron y están grabados y rompieron vidrios de 

la SCT, dañaron el patrimonio, fueron los simpatizantes de Acción Nacional los que 

estuvieron ahí, no estoy prejuzgando, está en el video y mañana estará en la prensa 

seguramente que fueron a incitar la violencia, el presidente de Acción Nacional fue 

a incitar la violencia entonces estamos hablando de una doble moral del PAN, como 

siempre no como dicen los mochos de los mochos como la misma la doble moral 

del panista que aquí vienen y nos dicen de que la violencia y que somos violentos y 

que los él pica piedra y su presidente del partido que pasó? que pasó en su 

secretario del partido? Van a la SCT a manifestarse y terminan vandalizando, 

pacíficamente no fue, ¿tienen derecho a ir a quebrar un vidrio de una Institución 

pública? yo creo lo que yo creo que estamos confundiendo las cosas el partido ha 

hecho muchas manifestaciones públicas, inclusive los diputados o partido fueron al 

C4 se manifestaron pacíficamente, esas son las diferencias, no los dobles discursos 

compañero, no los dobles discursos del PAN que predican una cosa y hacen otra. 

No nos vengan con sermones allá los sermones dénselos en la iglesia allá con el 

arzobispo allá que haga sus sermones de Dios y que la paz, actúen bien, actúen 

bien por favor antes de andar calumniando y denigrando y en cuanto la candidata 

también ¿no? si ustedes denigran la mujer de esa manera es el miedo que tienen 

entonces por petición de la hora yo creo que ya es  suficiente pero yo creo que 

ustedes deben tomar primero en cuenta sus acciones antes de ir a difamar a otros 

actores políticos.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante de la Coalición, en segunda ronda representante del 

Partido del Trabajo cinco minutos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para solicitarle 

que la verdad que admiro la verdad la capacidad de querer desviar el tema, aquí la 

verdad lo preocupante es lo que está sucediendo la cuestión de la seguridad pública 

y la solicitudes precisamente que se algún llamado pero de mi parte es también que 

se realice una reunión con los responsables de seguridad pública tanto del Estado 

como federal porque todavía no llegamos a la jornada electoral, todavía no inician 
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campañas de los 66 municipios restantes y ya estamos teniendo este tipo de 

situaciones, la verdad no me quisiera imaginar qué reacción iban a tener estas 

personas si ustedes emitieran una resolución en su contra, la verdad es 

preocupante, es preocupante esta situación a mí la verdad horita no me preocupa 

si si uno u otro no tienen cola que se pisen o no, creo que no es el punto a tratar, 

ahorita el punto como lo dejó muy claro el compañero del Partido Morena son 

situaciones gravísimas que se están viviendo y son hechos inéditos yo en el tiempo 

que tengo dedicándome a esto y que tengo como representante si he recibido 

amenazas en otras ocasiones pero la verdad nunca habían hecho efectiva ninguna, 

nunca habían hecho efectiva ninguna y la verdad que propone pensar, te propone 

pensar que es lo que está sucediendo y pues si les pido nada más que nos 

centramos en el en el tema de lo que se está viviendo en cuestión de seguridad y 

se realice el exhortó a las autoridades y lo de las cuestiones ya si uno denuncio al 

otro y si el otro denuncio a uno, si nosotros denunciamos a todos o sea, aquí no es 

pues, aquí lo que se solicito fue otra cosa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, en este momento le solicitó al Secretario tenga bien 

someter el punto de acuerdo a consideración de los integrantes del Consejo. Con 

respecto señor representante, me aclaran el Secretario Ejecutivo a su solicitud de 

reunirnos con seguridad pública, el Instituto ha sido invitado a formar parte una 

reunión de seguridad pública, habremos de darles los resultados de lo que ahí se 

que se establezca para el proceso electoral fundamentalmente previo y expos 

jornada electoral, habremos de participar y ya fuimos convocados. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente solicitarles que 

les hagan patente la situación que se está viviendo o que estamos viviendo los 

representantes de los partidos políticos tanto como ya lo expresó la compañera del 

Revolucionario Institucional, como está pasando con mi persona, como está 

pasando con representantes del partido ante los órganos distritales y municipales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Las 

tomamos y las presentamos ese día, adelante señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto la propuesta que hace 

objeto del presente punto del orden del día propuesto del representante el Partido 

Morena. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos, se encuentra 

ausente.  

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de los presentes Consejera 

Presidenta se aprueba la solicitud. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Gracias 

Secretario, el punto número 31 del orden del día es el relativo a la solicitud que hace 

el Partido Verde Ecologista de México al cual se le sumaron otras representaciones 

en el sentido de hacer también un llamado a la ciudadanía por parte de este Instituto 

Estatal Electoral sobre el tema de respeto a la propaganda de todos y cada uno de 

los candidatos que se encuentran en contienda en el presente proceso electoral y 

hacer un llamado para que esto suceda, significa no permitir el vandalismo en lo 

tocante a la publicidad, le solicito tenga bien someterlo a votación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros 

electorales está la propuesta a su disposición. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- por unanimidad de votos de los presentes Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Gracias 

señor Secretario, el punto número 32 de la presente orden del día es el relativo a la 

clausura de la presente sesión extraordinaria en donde siendo las una horas con 

cinco minutos del día ya 25 de abril del año 2015, se dan por clausurados los 

trabajos de esta sesión e instruyó al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para 

el debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma, muchas gracias y 

buenos días, lo veo mañana las cinco. 

 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 
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Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acta número 23 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veinticuatro de abril 

del año dos mil quince. 


